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Introducción

Ilich Silva-Peña
Julio Diniz-Pereira

Ken Zeichner

Siete niños en el mundo
ya no tienen que comer

solo tres en este día
alimentándose bien.

Solo tres en este mundo
tienen cuna al alumbrar

otros siete en los pesebres
se tienen que conformar.

Solo tres en el colegio
tienen su pluma y pincel

otros siete van de luto
diez kilómetros a pie.

Schwenke y Nilo, Con datos de la UNICEF

En diferentes lugares del planeta, día a día, nacen niños y niñas en 
condiciones adversas. Muchas veces, el camino que les ha tocado 
recorrer, se hace cada vez más difícil a medida que van creciendo. 

En este andar, las instituciones educativas pueden jugar un rol contrario al 
que ha sido señalado en sus fines. Nosotros como profesores y profesoras 
necesitamos ver con mayor claridad el modo de aportar al cambio en estas 
situaciones desfavorables. Como contrapartida a la injusticia, avanzamos 
en la búsqueda de una sociedad más justa y, dentro de esta, aquello que 
nos compete como docentes. La Justicia Social resume como concepto 
esta búsqueda a la que nos referimos.

Muchos de los estudios o conceptos que utilizan hoy el rótulo de la 
“Formación Docente para la Justicia Social” anteriormente han sido 
considerados desde perspectivas como la multiculturalidad, la educación 
indígena, el feminismo y otras ideas que avanzan hacia el quiebre de una 
injusticia generada por la cultura hegemónica dominante. El rol que 
cumple el concepto de Justicia Social es aunar estos puntos de vista en un 
concepto que imprima un carácter progresista a la educación. 
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En América Latina existe una larga historia de injusticias, por esta razón 
es que presentamos este libro. Consideramos importante la conversación 
entre el mundo anglosajón y el hispanoportugués. Un diálogo que debería 
ser cada vez más abierto y permanente. Este libro compila un conjunto de 
textos que abordan la temática de la Justicia Social como un eje vertebral 
para la formación docente. Colaboran en esta obra académicos de Estados 
Unidos, Brasil y Chile. La invitación en torno a esta lectura es a reflexio-
nar y discutir lo que es posible transformar, especialmente, al interior de 
nuestras facultades de educación. Creemos que el llamado a debatir sobre 
el concepto de Justicia Social en la formación del profesorado avanza en 
la línea de los cambios profundos que necesita el mundo de hoy. 

El corpus del presente libro se estructura en una introducción y cinco 
capítulos, los cuales se describen a continuación.

El primer capítulo se titula Formación de profesores para la Justicia Social 
en tiempos de rendición de cuentas, incertidumbre y crecientes desigualdades, 
cuyo autor es el profesor Ken Zeichner, reconocido docente de la Univer-
sidad de Washington-Seattle, quien se ha destacado por sus investigaciones 
y escritos respecto a la formación profesional docente. Zeichner, en este 
capítulo, analiza la producción académica sobre la formación de profesores 
para la Justicia Social. Habla de este como “rótulo” escogido, en los últi-
mos años, por las instituciones de educación superior en Estados Unidos 
para identificar los programas de formación docente de aquel país. El 
texto fue escrito en el contexto de las reformas del gobierno de Bush (Not 
Child Left Behind). Aunque ya ha pasado tiempo desde su publicación en 
inglés, mantiene aún su relevancia y vigencia. Uno de los puntos centrales, 
es que alerta sobre la posibilidad de caer en un vacío con el concepto de 
Justicia Social y representar muy poco en términos de avances concretos 
para la formación de profesionales de la educación. Zeichner admite que 
desarrollar el concepto de Justicia Social en la Formación Docente presenta 
potencialidades de traer algunas esperanzas, principalmente, dentro de un 
contexto político adverso.

El segundo capítulo corresponde al trabajo de la profesora Carol 
Rodgers y se titula La transformación del alma. Aprender a enseñar para la 
Justicia Social: el programa de formación de profesores de la Escuela Putney 
(1950-1964). Rodgers, quien se desempeña como académica del Departa-
mento de Teoría y Práctica Educacional de la Universidad SUNY Albany, 
examina la experiencia de un programa de formación de profesores, cuyo 
principal norte se centraba en “transformar las almas” de sus estudiantes 
para ayudarles a entender de modo más profundo materias vinculadas 
con cuestiones raciales, de Justicia Social y de sustentabilidad ambiental. 
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La Escuela Putney para la formación de profesores (1950-1964), supuso la 
puesta en marcha de un pequeño programa de tipo “reconstruccionista”, 
basado en los principios de la elección, descubrimiento y aprendizaje cen-
trado en el alumno, de John Dewey, planteando un compromiso transfor-
mativo del mundo. Esas metas gatillaron una tensión entre la autonomía 
del alumno y los compromisos políticos del programa. A pesar de ésta y 
otras tensiones, los estudiantes pudieron encontrar un sentido profundo 
para su formación, situándose más allá de los mismos, de sus prácticas, del 
aula y de sus ideas tradicionales sobre la institución escolar. En efecto, las 
experiencias vividas apuntaban a la transformación emocional, en vista a 
desarrollar en ellos la responsabilidad voluntaria para cambiar el mundo.

El capítulo 3 denominado Justicia Social en la formación docente: una 
carga invisible para el profesor de color corresponde al trabajo realizado 
por Jean Moule, profesora asociada emérita del College of Education de 
la Universidad Estatal de Oregón. En este capítulo, Moule investiga sobre 
la condición de académica afroamericana en una importante institución 
de enseñanza e investigación de los Estados Unidos, situándose en el mo-
mento en que se decide poner en práctica un programa de formación de 
profesores bajo una perspectiva de Justicia Social. Los resultados de este 
self-study indican que el compromiso por la Justicia Social produce una 
carga de trabajo opresiva, aunque autoimpuesta. Los datos son obtenidos 
desde las diversas actividades llevadas a cabo por un profesor universitario: 
docencia, orientación, investigación y gestión. Los resultados son inter-
pretados por medio de la Teoría Crítica Racial. La autora presenta, al final 
del texto, algunas propuestas de mejora que ayudarían a la institución en 
cuestión a implementar una perspectiva de Justicia Social en un contexto 
académico complejo, en donde prima una visión “blanca” del mundo.

El capítulo cuarto, Modelos críticos de formación docente: La experiencia 
del MST, pertenece al académico Julio Diniz-Pereira, quien se desempeña 
como académico-investigador en la Universidad Federal de Minas Gerais, 
Brasil. En este texto, Diniz-Pereira nos presenta un análisis de la experiencia 
educacional de un importante movimiento social en Brasil –el Movimiento 
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra [MST]– con respecto a la formación 
de sus educadores. El propósito es discutir modelos críticos de formación 
docente. Para esto, el autor analiza entrevistas de educadoras que parti-
ciparon del programa de formación inicial de profesores del MST en la 
década de los ’90. Diniz-Pereira concluye que, independiente de nuestro 
nivel de afinidad con los ideales de lucha del MST, es imposible desconocer 
las lecciones que deja esta experiencia para repensar nuestros programas 
de formación docente desde una mirada crítica.
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El último capítulo es titulado Formación docente para la Justicia Social 
en un Chile desigual, escrito por el profesor Ilich Silva-Peña, quien se des-
empeña como académico investigador de la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica Silva Henríquez. El autor plantea la necesidad de 
formular e implementar una formación docente para la Justicia Social en 
el contexto de un Chile desigual, nacido como producto del neoliberalismo 
a ultranza instalado en la década de 1980. Silva-Peña argumenta la nece-
sidad de que se discutan diversos aspectos sobre cómo se conceptualiza 
la Justicia Social planteando como principal cuestionamiento el hecho 
de que las actuales políticas vinculadas a la formación del profesorado no 
contemplan la Justicia Social como un eje articulador. El autor también 
subraya que habría que considerar a Chile como un ejemplo a revisar, 
puesto que ha sido uno de los mayores experimentos sociales de los que 
se ha tenido conocimiento en el último tiempo.

Este libro, en definitiva, se presenta como un avance en la línea de 
discusión sobre el proceso formativo de docentes para la promoción de 
la Justicia Social. Lo nuestro, es poner en sus manos, ideas, ejemplos e 
historias que puedan servir para ilustrar nuevos caminos de formación y 
compromiso para un mundo mejor.
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Formación de profesores para la Justicia Social  
en tiempos de rendición de cuentas,  
incertidumbre y crecientes desigualdades1

Ph.D. Ken Zeichner
Académico Formador de Profesores, Facultad de Educación, 

Universidad de Washington-Seattle

Profesor emérito, Departamento de Currículo e Instrucción,

Universidad de Wisconsin-Madison

El foco de este capítulo es un abordaje de la formación docente desde 
una perspectiva conocida como formación de profesores para una 
justicia social. Aunque, con el pasar de los años, varios rótulos han 

sido asociados a esta aproximación, tales como formación socio-reconstruc-
cionista, anti-racista, crítica o multicultural, una formación de profesores para 
una justicia social [FPJS] parece haberse convertido, en los últimos años, en 
un sello de elección entre los universitarios y académicos.

Una FPJS tiene por objetivo responder a la preparación de los docentes 
para que luego enseñen de una manera que contribuya a disminuir las des-
igualdades existentes entre niños y niñas de clases baja, media y alta en los 
sistemas escolares públicos de todo el mundo y de las injusticias que existen 
en las sociedades: acceso a la vivienda, alimentación, salud, transporte, la lucha 
por el trabajo digno, el salario justo y así sucesivamente. La incertidumbre 
que caracteriza el contexto actual tiene relación con el futuro dudoso que el 
planeta enfrenta si las injusticias persisten y continúan las grandes distancias 
en educación, junto a las brechas entre ricos y pobres en toda la sociedad.

En la actualidad, la FPJS también tiene como objetivo preparar a los pro-
fesores para enseñar en sociedades que de modo progresivo han adoptado 
la “rendición de cuentas” (en inglés, accountability) cuestión impuesta a las 
escuelas, siendo este proceso muchas veces inconsistente con las visiones de 
los propios maestros sobre lo que están tratando de lograr. Los profesores y 
otros profesionales de la educación no se oponen a responsabilizarse por su 
trabajo, pero sí a las formas restringidas de “rendición de cuentas” que deben 

1 Este texto está basado en la conferencia “Teacher Development: The Key to the 21st Century” (“El de-
sarrollo docente: la clave del siglo 21”), realizada durante el encuentro promovido por la Facultad de 
Educación de la Universidad Simon Fraser (Vancouver, Canadá), en marzo del 2006.
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cumplir (Ingersoll, 2003). La ley “No Child Left Behind”2 [NCLB], en los 
Estados Unidos, por ejemplo, que exigió la aplicación de un test de alto grado 
de dificultad en los distintos grados de escolaridad, capturó gran parte de los 
insuficientes recursos dados a la educación pública, después que los militares 
y las corporaciones reciben sus respectivas partes. Los sistemas de educación 
pública de todo el mundo se encuentran sub financiados y los profesores están 
mal pagados en todas partes (UNESCO, 1998). Los mandatos de “rendición 
de cuentas”, frecuentemente adoptaron una postura punitiva en relación 
con las escuelas y culpan tanto a los profesores como a los administradores 
escolares por los problemas de la sociedad (Dahlstrom, 2006; Reimers, 1994).

En algunos casos, como en los grandes distritos escolares urbanos de los 
Estados Unidos y en muchas salas de clase de todo el mundo en desarrollo, 
se ha combinado una presión por los test de alto grado de dificultad con los 
esfuerzos por reducir las oportunidades para que los profesores apliquen sus 
propios criterios en las aulas, como el currículum es normado y prescrito 
(Center for Education Policy, 2006; Samoff, 1999; Torres, 2000).

En los Estados Unidos, por ejemplo, un alto funcionario de gobierno, en 
el Departamento Federal de Educación, habla sobre la necesidad de preparar 
“profesores suficientemente buenos”, lo necesario para seguir un currículum 
normado y recibir capacitación en prácticas pedagógicas que son, supuesta-
mente, basadas en la investigación. Este y otros de la administración de George 
W. Bush afirmaron que el monitoreo estricto de las acciones de los profesores, 
la planificación curricular y la intensificación los test estandarizados implica-
ron serias consecuencias para las escuelas y profesores relacionados con los 
resultados de los exámenes, aumentando los niveles de calidad educacional 
y una reducción de las lagunas de desempeño entre los diferentes grupos de 
estudiantes3. La prensa nacional y varios académicos en los Estados Unidos 
revelaron un fraude involucrado en la llamada “mejora” de las escuelas de 
Texas, bajo las políticas de Bush, tales como la falsificación de resultados de 
test y la incapacidad de incluir, en los informes públicos, a los estudiantes que 
fueron “expulsados” de la escuela por los test (Valenzuela, 2005).

2 “Ningún niño se queda atrás”, fue un programa impulsado en el periodo de George Bush hijo, en 
Estados Unidos. Uno de los aspectos que generó más conflictos fue considerar el financiamiento 
estatal a las instituciones escolares a partir de los puntajes obtenidos por el estudiantado en pruebas 
estandarizadas. Este programa fue resistido por sectores críticos en el ámbito educativo quienes 
señalaban que se trataba de un “Teach to the test” o “enseñar para la prueba”. A pesar de que hubo 
cambios a estas propuestas en el gobierno de Obama, hoy en día se retoman las críticas con más fuerza 
considerando los intentos de privatización del gobierno de Trump a través de la ampliación de las 
escuelas privadas subvencionadas por el Estado (N. de la E.)

3 Ese encuentro aconteció en el Carnegie Foundation for the Advancemente of Teaching (Fundación 
Carnergie para el avance de la enseñanza), en junio de 2002.
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Se ha argumentado que muchos niños y niñas en las escuelas públicas de 
Estados Unidos, especialmente pobres y afrodescendientes, tienen menos po-
sibilidades para acceder a profesores totalmente calificados que completaron 
un programa de formación inicial, y que esos “profesores suficientemente 
buenos”, que son capacitados para seguir instrucciones, aunque no para 
pensar y ejercitar su propio criterio, son mejores que aquellos traídos de la 
calle sin ninguna preparación.

Este mismo argumento fue esgrimido en muchos países en desarrollo, 
en donde también se lucha para ofrecer a todos los estudiantes el acceso a 
profesores que hayan completado, al menos, un programa de formación 
docente de nivel terciario. Con un mayor acceso a la educación primaria, 
y en algunos países a la educación secundaria, y con la implementación de 
políticas económicas neoliberales que han conllevado drásticas reducciones 
de los gastos públicos en muchos países (por ejemplo, Carnoy, 1995), se ha 
vuelto cada vez más difícil proporcionar profesores calificados para todos los 
niños. Algunos dicen que proporcionar un profesor altamente calificado para 
todos los estudiantes del mundo es una meta irreal, a menos que optemos 
por una capacitación de técnicos de enseñanza con mayor costo-beneficio. 
Consecuentemente, muchos países han pasado a establecer programas “fast 
track”, que llevan personas a las aulas lo más rápidamente posible, muchas 
veces con poca formación (Baines, 2006).

Me parece interesante que muchos de esos funcionarios de gobierno que 
abogan por los “profesores suficientemente buenos”, aparentemente no los 
encuentran para sus propios hijos, ya que a menudo los matriculan en escuelas 
privadas. En muchos países, existe una clara brecha entre los niños que tienen 
y aquellos que no tienen acceso a profesores altamente calificados, cuestión 
que se liga con la clase social o la condición de inmigrante. John Dewey (1929) 
afirmó que “lo que los mejores y más juiciosos padres quieren para sus pro-
pios hijos, eso debe ser lo que la sociedad quiera para todos sus hijos”. Sea lo 
que sea que alguien piense sobre el papel de los profesores y de la enseñanza, 
esa persona debiese estar dispuesta a someter a sus propios hijos y nietos a 
aquello por lo que aboga para los demás. Si ese principio fuese seguido por los 
que generan las políticas en todo el mundo, probablemente encontraríamos 
una brecha mucho menor en la calidad de la educación experimentada por 
los diferentes niños y niñas.

Los padres quieren que las escuelas públicas eduquen a sus hijos, pero 
quieren de las escuelas mucho más que una buena puntuación en las prue-
bas estandarizadas. En los Estados Unidos, por ejemplo, estudios muestran 
claramente que los padres esperan mucho de las escuelas en términos de 
una variedad de resultados y no solo en las pruebas estandarizadas (Good-
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lad, 2004). A la mayoría de los padres les preocupa que sus hijos aprendan 
a resolver problemas y a razonar de maneras no evaluadas en las pruebas 
estandarizadas; a llevarse bien con los demás, a desarrollar sus habilidades 
estéticas y creativas, y a desarrollar la capacidad para actuar como ciudadanos 
activos en una sociedad democrática (Baber,2007). Se está volviendo cada vez 
más difícil para los profesores trabajar con estas metas en el actual ambiente 
de “rendición de cuentas” en muchos países, con presiones para la reducción 
del currículum y la enseñanza basada en evidencias (Kozol, 2005).

A pesar de que todas las fuerzas que procuran mantener sociedades y 
sistemas educacionales injustos y desiguales, profesores dedicados y talento-
sos, administradores y otros continúan trabajando obstinadamente de una 
manera progresista, contribuyendo a la promoción de una mayor justicia 
social en la educación pública. Una meta de la FPJS es hacer posible este tipo 
de enseñanza para un mayor número de alumnos.

 Agendas de reforma de la formación de profesores

Durante años he tenido un especial interés en comprender los diferentes 
propósitos y prácticas asociados a los llamados a reformar la formación do-
cente y particularmente a lo que ha sido nombrado FPJS. Desde el inicio de 
mi carrera en educación, he conectado mis realizaciones como profesor al 
esfuerzo por promover una mayor equidad en la enseñanza y en la sociedad, 
proporcionando la misma educación de calidad disponible en ambientes 
económicamente más aventajados a individuos que, como yo, frecuentan un 
sistema urbano de educación pública. Escogí entrar al magisterio, en primer 
lugar, como una alternativa a lo que muchos de nosotros pensábamos era una 
injusta guerra en Vietnam y toda mi enseñanza en escuelas públicas fue hecha 
en escuelas situadas en comunidades predominantemente afroamericanas de 
bajos ingresos económicos (Zeichner, 1995). Durante años, la mayor parte 
de mi investigación se concentró en estudiar las iniciativas, dentro de mi 
propio programa de formación docente y en otros, para formar profesores 
que contribuyeran a un mundo más igual y justo.

Realicé innumerables ensayos, durante años, para intentar identificar las 
relaciones entre las propuestas específicas para la reforma de la formación de 
profesores y las tradiciones de pensamiento más amplias que han existido a 
lo largo del tiempo, la más reciente de las cuales identificaba tres tendencias 
principales de la reforma a la formación docente que creo existen, de una 
u otra manera, en todo el mundo: una agenda de profesionalización, una 
agenda de desregulación y una agenda de justicia social (Zeichner, 2003). 
No voy a entrar aquí en las diferencias entre estas agendas, excepto para 



19

decir que los programas de formación de todo el mundo son influenciados, 
simultáneamente, por todas ellas. La agenda de profesionalización ha llevado 
una conversión de muchos programas de formación de profesores para una 
evaluación de desempeño basada en un conjunto de estándares de enseñanza 
(Scott & Freeman-Moir, 2000). La agenda de desregulación procura desafiar al 
monopolio que poseen las facultades y universidades en la formación docente 
y ha llevado a la adopción de programas de cursos rápidos de certificación 
que buscan colocar profesores en escuelas donde es difícil atraerlos y mante-
nerlos. Los “desreguladores” buscan someter la formación de profesores a las 
fuerzas del mercado y, de acuerdo con esa visión neoliberal, la competencia 
aumentará la calidad (Walsh, 2004)

 Formación de profesores para la justicia social

La tercera y última agenda de reforma corresponde a la agenda de justicia 
social, la cual incorpora varios aspectos de lo que ha sido denominada como 
educación socio-reconstruccionista, multicultural, anti-racista, bilingüe, e 
inclusiva4. Esbozaré los argumentos entregados por los defensores de esta 
agenda, la variedad de prácticas de formación de profesores que han sido 
establecidas dentro de un amplio rango de cobertura de la justicia social, y, 
seguido de esto, presentaré mi crítica constructiva de esta línea de reforma, no 
como un observador externo sino alguien que está involucrado en este trabajo 
a diario. Aunque actualmente se escucha mucho hablar sobre la sociedad del 
conocimiento, de la estrechez del mundo, de la necesidad de que los sistemas 
de educación pública formen mejores trabajadores para la economía global y 
que la formación de profesores sea rediseñada al servicio de dicho objetivo, 
pienso que el futuro de nuestro planeta reposa principalmente en la agenda 
de la justicia social en educación y en otras esferas.

La FPJS, así como ocurre con la reflexión en las décadas 1980 y 1990, se 
ha convertido en un nuevo slogan de quienes se consideran formadores de 
profesores progresistas. Aquello ha llegado a un punto tal que es muy difícil 
encontrar, en cualquier lugar, un programa que no reivindique tener una 
orientación de justicia social y preparar profesores para trabajar contra las 
desigualdades en la escuela y en la sociedad. Un ejemplo de esto ha sido la 
masiva publicación de libros que inundaron el mercado en los últimos años. 

4 Aunque la FPJS toma aspectos de estas ramas de la formación docente, se distingue de ellas por su foco 
en el interés por obtener un cambio social de amplia escala en las esferas social, política, económica 
y educativa de la sociedad (Véase Kailin, 2002; McDonald & Zeichner, 2009)
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Citamos en seguida algunos ejemplos de títulos que están disponibles hoy5:
Feminismo y justicia social en educación (Arnot & Keiler, 1993).
Enseñanza de la ciencia para la justicia social (Calabrese Barton, 2003).
Acciones en la clase: enseñanza para la justicia social en la escuela primaria 
e intermedia (Allen, 1999).
Recorriendo el camino: raza, diversidad y justicia social en la formación 
docente (Cochran-Smith, 2004).
Aprendiendo a enseñar para la justicia social. (Darling-Hammond, French 
& García-Lopez, 2002).
Prácticas paralelas: Formación docente enfocada en la justicia social y la 
escuela primaria (Regenspan, 2002).

de la justicia social (Gutstein, 2006).
Formación de profesores para la democracia y la justicia social (Machelli & 
Keiser, 2005).

Al igual que como aconteció en las décadas de 1980 y 1990, es necesario 
profundizar en lo que se pretende con este rótulo y cómo las diferentes inter-
pretaciones de la FPJS influyen en los profesores y sus estudiantes. Durante 
años, la FPJS ha sido apoyada por el trabajo de formadores docentes en pro-
gramas de todo el mundo y por algunas de sus organizaciones. Por ejemplo en 
los Estados Unidos, la Asociación Americana de Facultades de Formación de 
Profesores (American Association of Colleges for Teacher Education–AACTE) y 
el organismo de acreditación voluntaria, la Asociación Nacional para la Acre-
ditación de Formación de Profesores (National Asociation for Accreditation 
of Teacher Education–NCATE) han presionado para que los programas de 
formación docente aborden los temas vinculados con la diversidad de ma-
nera más sustantiva para ser acreditados (Ladson-Billings, 1995). En algunos 
lugares, la FPJS ha sido promovida por los movimientos sociales, tales como 
los programas de formación de educadores, en Brasil, ligados al Movimiento 
de los Trabajadores Sin Tierra (Diniz-Pereira, 2005)6.

 Las metas de la formación de profesores para la justicia social

La FPJS sitúa, en el centro de la atención, el reclutamiento de una fuerza de 
trabajo docente más diversa y la formación de todos los profesores para ense-

5 Se ha emprendido una traducción literal de los textos referenciados por el autor, pero puede que no 
coincidan si estos poseen versiones al castellano, considerando que –a veces– se realizan ajustes o 
adaptaciones (N. de la E.).

6 Véase también el capítulo correspondiente, en este mismo libro, de Diniz-Pereira sobre el MST, la 
formación docente y la justicia social (N. de la E.).



21

ñar a todos los estudiantes. Va más allá de una celebración de la diversidad, 
procurando formar profesores dispuestos y capaces de trabajar dentro y fuera 
de sus salas de clases a fin de cambiar las desigualdades que existen tanto en 
la enseñanza como en la sociedad en general. Da cuenta de las dimensiones 
sociales y políticas de la enseñanza, junto con sus otras dimensiones, y reco-
noce las contribuciones de los profesores para aumentar las oportunidades 
de la vida de sus alumnos.

La FPJS es apoyada por literatura de investigación sustantiva que identifica 
los atributos y estrategias de lo que se ha llamado “enseñanza culturalmente 
sensible”7, y, aunque queda trabajo por hacer para aclarar y elaborar los ele-
mentos que los profesores necesitan saber, ser capaces de hacer y lo que deben 
ser para enseñar con éxito en las escuelas públicas de hoy. Los trabajos de 
académicos como Jackie Jordan Irvine, Gloria Ladson-Billings, Geneva Gay, 
Ana María Villegas, Tamara Lucas, Luis Moll, Sonia Nieto y muchos otros, 
han sido considerablemente consistentes en la identificación de los elemen-
tos que configuran una buena enseñanza (por ejemplo, Gay, 2000; Irvine & 
Armento,2001; Ladson-Billings, 1995; Villegas & Lucas, 2002).

A continuación, se presenta un ejemplo de los conocimientos, habilidades 
y compromisos que han surgido de esta literatura investigativa en torno a la 
enseñanza culturalmente sensible, tomado del trabajo de Ana María Villegas 
y Tamara Lucas (2002):
1. Socioculturalmente consciente: reconoce que existen múltiples maneras 

de percibir la realidad que son influenciadas por la posición en el orden 
social.

2. Posee una visión positiva de los estudiantes que provienen de ambientes 
diversos, percibiendo recursos de aprendizaje en todos ellos, en lugar de 
considerar las diferencias como problemas a superar.

3. Se ve a sí mismo/a como responsable por, y capaz de, promover el cambio 
educacional que haga que las escuelas respondan por todos los estudiantes.

4. Comprende cómo los estudiantes construyen el conocimiento y es capaz 
de promover la construcción del conocimiento en ellos.

5. Conoce la vida de sus estudiantes (incluso en sus comunidades).
6. Usa su conocimiento sobre la vida de los estudiantes para diseñar una 

enseñanza basada en lo que los chicos ya saben, desarrollando su potencial 
más allá de lo que es familiar.

La FPJS no es un fenómeno nuevo. Por ejemplo, en nuestro libro de 1991, 
Teacher Education and the Social Conditions of Schooling8, Dan Liston y yo 

7 También ha sido traducida como “Enseñanza culturalmente relevante” (N. de la E.).
8 Formación docente y las condiciones sociales de la enseñanza.
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esbozamos una serie de innumerables tentativas en los Estados Unidos, a 
partir de la década de 1930, incluyendo al New College en el Teachers College, 
en la ciudad de Nueva York, de 1932 a 1939, en donde los alumnos recibían 
créditos por la participación en manifestaciones políticas. La introducción 
de los cursos de “Fundamentos Sociales” en los programas de formación de 
profesores, en los años 30, fue otro ejemplo temprano de FPJS en los Estados 
Unidos.

Estos ejemplos y otros, como la Escuela de Postgrado en Educación de 
Putney, de 1950 a 1964, recientemente estudiada por Carol Rodgers9, buscaron 
conscientemente aplicar en la formación docente la idea de que los profesores 
podían prepararse para convertirse en líderes de la reconstrucción social y, 
además, formarse para trabajar en la sala de clases, tratando de asociar este 
proceso a movimientos más amplios de cambio social (Rodgers, 2006).

Por ejemplo, el programa de Putney incluía a estudiantes que convivían 
en grupos interraciales, estudiando y reuniéndose con líderes del Movimiento 
de los Derechos Civiles en los Estados Unidos. Como parte sus estudios, los 
estudiantes viajaban juntos en furgones, por periodos de varias semanas, y 
reflexionaban sobre estas experiencias. Estos viajes de estudio, en general, eran 
dirigidos a las áreas del sur de Estados Unidos, en donde se desarrollaban las 
luchas por la justicia social. La meta, de acuerdo con Rodgers, era insertar los 
grupos multirraciales de profesores en formación en el centro de los problemas 
sociales, como el racismo y la minería a cielo abierto, y presentar las respuestas 
a esos problemas, como la Escuela Highlander, o el Boicot de los Autobuses 
de Montgomery, las escuelas de ciudadanía y las comunidades cooperativas.

Aunque esos programas han sido parte de la formación docente en América 
del Norte, desde la década de 1930, siempre fueron marginales a la corriente 
dominante en estos temas. Uno de esos programas, el Cuerpo Nacional de 
Profesores de los Estados Unidos (U.S. National Teacher Corps), que existió 
entre 1965 y 1981, representó la mayor inversión federal que se haya hecho 
en el país y se esperaba que estimulara el cambio en los programas forma-
tivos comunes. Cuando el programa fue cerrado por Ronald Reagan, muy 
poco había cambiado la manera en que los profesores eran preparados en las 
facultades y universidades del país (Smith, 1980).

Desde el inicio de las actividades de la FPJS, el objetivo había sido formar 
profesores que asumirían papeles de liderazgo en la reconstrucción de la 
sociedad para una mayor equidad de oportunidades y resultados entre los 
diferentes grupos sociales. Formar profesores para el liderazgo en la recons-
trucción social conduciría a los docentes a educar a estudiantes proactivos 

9 Para profundizar puede ver el capítulo de esta autora en este libro (N. de la E.).
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en la promoción del cambio social. Un artículo en la revista Social Frontier, 
en 1938, captura hábilmente esa lógica:

El deber de las facultades de Pedagogía es claro. Deben proporcionar a las es-
cuelas públicas, durante un periodo de varios años, un equipo de trabajadores 
que comprenda cabalmente los problemas sociales, económicos y políticos 
con los que se enfrenta este país, celoso en la mejora de las condiciones 
actuales y capaz de formar ciudadanos dispuestos a estudiar seriamente los 
problemas sociales, reflexionar críticamente sobre ellos y actuar de acuerdo 
con sus impulsos más nobles (Brown, 1938, p. 328).

 Tensiones en la formación de profesores para la justicia social

Desde sus inicios, los programas de FPJS ha vivido una serie de tensiones. 
Por ejemplo, ha existido, y continúa dándose, un fuerte debate entre los 
defensores de la FPJS sobre si el objetivo, tal como George Counts (1932) lo 
plantea en Dare the Schools Build a New Social Order10, debiese adoctrinar a 
los futuros profesores en los principios de una nueva sociedad, o bien, for-
marlos en las habilidades y usos del análisis crítico sin proponer una visión 
alternativa de la sociedad.

También ha existido una tensión referente a los objetivos de los formado-
res de docentes para la justicia social que quieren preparar maestros para ser 
líderes de la transformación social y los objetivos de, al menos, algunos futuros 
profesores que no quieren asumir ese papel. Por último, también ha existido 
tensión entre el discurso académico sobre enseñar para un cambio social y la 
conexión de este discurso con las comunidades donde se va a realizar el trabajo. 
Básicamente, ceder a los académicos de las facultades y universidades un de-
recho preferencial sobre la interpretación sobre qué es la FPJS es inconsistente 
con los principios básicos de una formación para la justicia social en la que 
profesores y miembros de la comunidad, cuyos hijos frecuentan las escuelas 
públicas, participan de manera significativa en el proceso de formación docente.

 Dimensiones de variación en la formación de profesores  
 para la justicia social

Existen diversas maneras de distinguir el trabajo que se ha llevado a cabo 
durante algunos años bajo los rótulos de socio-reconstruccionista, anti-racista, 
multicultural y FPJS. Por ejemplo, algunos programas intentan introducir 
una perspectiva de justicia social a través de todo el plan de estudios de la 

10 Atreverse a que las escuelas construyan un nuevo orden social.
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formación de profesores y es posible ver cómo un conjunto de normas y ob-
jetivos generales, con foco en la justicia social, es elaborado y definido dentro 
de varios componentes del programa.

Aunque este enfoque fue el preferido, por muchos años, en la literatura 
sobre FPJS, es aún muy común y es probablemente el enfoque predominante 
para concentrar en forma aislada la atención sobre temas de justicia social en 
uno o pocos cursos, frecuentemente liderados por “docentes multiculturales”, 
quienes habitualmente son personas de color (V.gr. Moule, 2005)11

Cuestiones como la diversidad, la justicia social y la equidad, así como 
otros aspectos del currículum de formación de profesores, han sufrido la frag-
mentación y la falta de cohesión curricular que, históricamente, ha plagado la 
formación de profesores en facultades y universidades. Esta fragmentación es 
consecuencia de una variedad de elementos, incluyendo el bajo estatus de la 
formación docente en muchas universidades, la falta de incentivos para que 
el cuerpo académico trabaje en el desarrollo y perfeccionamiento de progra-
mas y la falta de experticia en temas de justicia social entre los formadores 
de profesores (Liston & Zeichner, 1991).

Otra dimensión a lo largo de la cual los programas de la SJTE varían es el 
grado en que se enfatiza la interacción con las culturas y los esfuerzos para 
construir justicia social, en contraposición con el estudio de las culturas y 
trabajo de justicia social. Aunque todos los programas de formación de pro-
fesores incluyan por lo menos alguna experiencia práctica en las escuelas y, 
a veces, en las comunidades, los programas varían en relación a la frecuencia 
con que los futuros profesores entran en contacto con alumnos y adultos de 
diferentes orígenes y en razón a la naturaleza de dichas interacciones. Por 
ejemplo, algunos programas enfatizan la lectura y la discusión de material 
sobre cuestiones de raza, diversidad y equidad, con muy poca experiencia con 
personas de diferentes perfiles, mientras otros incluyen un trabajo sustan-
cial en comunidades, en donde los estudiantes docentes son puestos como 
aprendices, en vez de salvadores.

Por varios años, estudié un programa en Chicago. Allí los alumnos vivían 
juntos en un barrio multicultural, socioeconómicamente diverso, y en donde 
una cantidad significativa de su tiempo era utilizado en interacciones planifi-
cadas con vecinos y activistas de la comunidad (Zeichner & Melnick, 1996). 
El trabajo actual de Barbara Seidl, en Ohio, en que los estudiantes acompa-
ñan, como parte de su programa, a personas en una iglesia afroamericana, es 
otro ejemplo del cambio del centro de gravedad de la formación docente del 
campus universitario a las comunidades (Seidi & Friend, 2002).

11 Es posible ver, en este mismo libro, un capítulo de Jean Moule que profundiza en aquello (N. de la E.).
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Una última dimensión en torno a la cual los programas de FPJS varían, 
es el grado en que esos programas son modelos de los abordajes activistas y 
culturalmente sensibles que se proponen a sus estudiantes. Por una parte, los 
programas son sensibles a las diferentes perspectivas y experiencias traídas 
por sus alumnos; las necesidades de los alumnos de color son consideradas 
y ellos no quedan posicionados únicamente como los educadores sobre la 
diversidad de los alumnos blancos. Los estudiantes se involucran activamente 
en su propia formación y el cuerpo docente que trabaja regularmente en el 
programa, se desempeña cercanamente tanto con los alumnos como con los 
equipos de cooperación de la escuela.

Por otro lado, en muchos programas la FPJS es transmitida a los estu-
diantes de una manera sumativa, con poca relación a los variados perfiles y 
experiencias de los alumnos; los estudiantes son puestos en una posición de 
receptores pasivos de un enfoque culturalmente sensible de la enseñanza y el 
trabajo activo por la justicia social, pero que no la experimentan en su propia 
formación para el magisterio.

 Prácticas de formación de profesores para la justicia social

La literatura sobre formación docente ha abordado algunas de las prácticas 
en programas de formación de profesores que se enmarcan en un modelo de 
FPJS y que los formadores están usando para desarrollar una mayor sensi-
bilidad intercultural y competencia docente entre los futuros profesores. He 
intentado durante varios años documentarlas y evaluar la extensión en que 
el grado en que las demandas que se hacen en relación con estas prácticas 
tienen alguna garantía empírica. Eso incluye12:
1. Políticas de admisión que clasifican a los candidatos en base a una variedad 

de factores, incluyendo su compromiso para enseñar a todos los alumnos, 
y otras características personales relacionadas con la competencia para la 
enseñanza intercultural.

2. Modificar los estándares de enseñanza y evaluación para enfocar, de modo 
más claro, los aspectos de enseñanza culturalmente sensibles (Vavrus, 
2002).

3. Ayudar a los futuros profesores a desarrollar un sentido más claro respecto 
a su propia identidad étnica y cultural, su ubicación social y conocimien-
to de cómo funcionan diversas formas de privilegio en su sociedad (por 
ejemplo, el privilegio de ser blanco y hablar inglés, como primera lengua, 
en los Estados Unidos).

12 Ver Zeichner, 1996; Banks et. al., 2005.
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4. Ayudar a los futuros profesores a examinar profundamente sus propias 
actitudes y concepciones sobre aquellos que son diferentes a ellos mismos, 
de varias maneras.

5. Desarrollar altas expectativas para todos los estudiantes (por ejemplo, 
exposición a iniciativas exitosas de enseñanza a chicos sobre quienes se 
tienen bajas expectativas son desatendidos).

6. Experiencias en terreno cuidadosamente monitoreadas y analizadas en 
escuelas y comunidades culturalmente diversificadas, incluyendo ex-
periencias de inmersión cultural en las cuales los estudiantes viven en 
comunidades culturalmente diferentes.

7. Incluir miembros no certificados en las comunidades como educadores 
remunerados que enseñan a los futuros profesores el conocimiento cultural 
y lingüístico (por ejemplo, los comités de la comunidad)

8. Enseñar a los futuros profesores a aprender sobre las familias y comuni-
dades de sus alumnos y cómo transformar ese aprendizaje en prácticas de 
enseñanza culturalmente sensibles (por ejemplo, incorporar un capital de 
conocimientos de las comunidades)

9. Un compromiso con la diversidad es evidente en contextos programáticos 
e institucionales, y no solo en cursos individuales

10. Reclutar, apoyar y mantener un equipo de profesores más diversos para 
la formación docente. 

Cabe señalar que existe una serie de diferentes métodos de enseñanza para 
que se realicen todas estas cosas, tales como la investigación-acción, estudios 
de caso, portafolios, etcétera. Estos métodos pueden servir a una variedad de 
propósitos y no son necesariamente una señal de FPJS. Es importante com-
prender los propósitos hacia los cuales estos métodos se dirigen y la forma 
en que son utilizados.

 Problemas con la formación de profesores  
 para la justicia social

A pesar de las importantes contribuciones hechas por los defensores de 
la agenda de justicia social para la reforma en estos tiempos peligrosos, hay 
desde mi punto de vista una serie de problemas que han debilitado su impacto. 
Primero, gran parte de lo hecho por los defensores de la FPJS se ha llevado a 
cabo a nivel de aula, en la medida que los formadores introducían actividades 
y experiencias dentro de sus programas de formación docente.

Tanto la agenda de profesionalización y la de desregulación han abordado 
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las estructuras más amplias de enseñanza y de la formación de profesores y 
aunque alguien podría no concordar con sus posiciones, son estas agendas 
las que han enmarcado el discurso de quienes determinan las políticas. Evi-
dentemente cualquier solución a los problemas de la injusticia en educación 
pública precisará incluir las estructuras más amplias dentro de las cuales se 
inserta la obra. El foco de la FPJS en el nivel local de individuos o grupos de 
formadores de docentes dentro de los programas no impactará significativa-
mente las estructuras más amplias que dan forma a la enseñanza y al problema 
social de desigualdad en provisión y resultados educativos.

Una segunda limitación importante de la agenda de justicia social es la 
falta de capacidad de los formadores de profesores para realizar el trabajo que 
hay que hacer. Por ejemplo, a pesar de que muchos formadores tienen expe-
riencia docente, enseñando desde la educación primaria hasta la secundaria, 
no son muchos los que han tenido experiencias exitosas como profesores en 
las escuelas de elevada pobreza, diversidad y segregación que existen hoy en 
la educación pública (Zeichner, 1996).

Además, a pesar de lo que sabemos gracias a la investigación sobre la 
importancia de que los programas de formación de profesores se conecten 
íntimamente con comunidades diversas, y sobre emplear miembros de la 
comunidad como formadores de profesores, muchos programas continúan 
operando hoy como si la tarea de formar profesores para trabajar por la justicia 
social fuese una cuestión de sentarse en las salas de clases de la universidad, 
leer y discutir sobre esas temáticas o de colocar a los profesores en formación 
y los estudiantes en escuelas culturalmente diferentes para sus experiencias 
prácticas.

Por lo demás, no obstante, el crecimiento de las escuelas de desarrollo 
profesional en todo el mundo, no estoy convencido de que los profesores 
de educación primaria y secundaria sean tratados como colegas pares, como 
verdaderos compañeros en la tarea de formar docentes. Parte del trabajo de la 
FPJS es realizada en oposición a esas escuelas que no necesariamente colocan 
a los futuros profesores en contacto con los profesores que enseñan para la 
promoción de la justicia social, además de los padres y otros miembros de la 
comunidad que también trabajan para transformar las estructuras de poder 
y opresión que minan el éxito de la justicia social (Murrell, 1998).

Otro problema con la FPJS es que, de acuerdo con la literatura especia-
lizada, se encuentra casi exclusivamente concentrada en la formación de 
profesores blancos para enseñar a alumnos de color que viven en contextos 
de pobreza, en vez de orientarse al objetivo de formar a todos los profesores 
para que enseñen a todos los estudiantes. En los últimos años, han surgido 
varios trabajos académicos, documentando el fracaso de la formación docente 
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para hacerse cargo de las necesidades de los futuros profesores de color en las 
instituciones predominantemente blancas (Montecinos, 2004). Esta literatura 
sostiene que, aunque crecer como una persona de color lleve al individuo a 
experimentar las cosas en forma diferente a una persona blanca (por ejemplo, 
racismo), no se puede decir que el hecho de ser una persona de color equivale 
a ser un profesor efectivo. El objetivo de la formación de profesores precisa 
ser reestructurado hacia una visión enfocada en las necesidades de todos los 
futuros profesores que enseñen para la justicia social, más allá del marco que 
ofrece la perspectiva de las personas blancas.

Por otra parte, gran parte del trabajo que se generó con el rótulo de for-
mación docente multicultural se concentró en cuestiones de raza, género y 
clase social, ignorando la masiva inmigración que continúa dándose en todo 
el mundo y la formación de profesores para enseñar a un número creciente 
de aprendices de la lengua dominante en los sistemas de escuelas públicas 
del mundo. De acuerdo con las investigaciones, la formación de todos los 
profesores debería incluir contenidos relacionados con los componentes de 
la lengua, el proceso de adquisición del lenguaje y estrategias para enseñar a 
quienes están en proceso de aprender la lengua dominante (Lucas & Grinberg, 
2008). En los Estados Unidos, la preparación para la enseñanza de la lengua 
inglesa es, muchas veces, el ítem más negativamente evaluado en las encuestas 
de seguimiento de graduados asociadas a los programas de formación do-
cente. Cuestiones de diversidad del lenguaje han sido segregadas y ofrecidas, 
como un componente lingüístico aplicado, solo para quienes son mayorita-
riamente profesores bilingües y de inglés como segunda lengua (English as 
Second Language–ESL). Más allá de esto, en los Estados Unidos casi no existen 
investigaciones en temas de diversidad lingüística para la formación docente 
fuera de ESL y de la educación bilingüe. 

 Conclusiones

Los problemas que he señalado en este capítulo, la FPJS ha hecho un 
extraordinario progreso para volverse parte del discurso habitual de la for-
mación docente en todo el mundo. El éxito de la FPJS en convertirse en el 
nuevo slogan en la formación de profesores, aunque problemático desde 
cierta perspectiva, debería ser aplaudido en estos tiempos en que se cometen 
ataques en nombre del derecho a una educación multicultural de cualquier 
tipo, no así una versión que busque la promoción de mayor justicia social. 
Hoy en día, en los Estados Unidos uno es rotulado como antipatriótico si 
es visto como alguien ligado a cualquiera de las cosas de las que he hablado 
hoy, y corre el riesgo de castigo.
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Recientemente, por ejemplo, el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos me negó una subvención de investigación. La razón subyacente fue 
que algunos miembros del equipo de investigación y yo éramos conocidos 
por ser críticos de las políticas de educación del gobierno. Este comentario 
estaba por escrito en el resumen de las explicaciones que recibimos del equipo 
del Departamento de Educación Americano.

El éxito de la FPJS en integrarse al discurso cotidiano de la formación 
de profesores puede, sin embargo, transformarse en un serio problema a 
largo plazo (como aconteció con la “enseñanza reflexiva”, en los años ‘80s 
y ’90s), si lo que se hace bajo el nombre de justicia social no implica verda-
deramente acciones conjuntas, dentro y fuera de la educación, orientadas al 
trabajo por una transformación social amplia, y cuando se realiza distante 
de educadores y comunidades que ya estaban trabajando en los mismos 
propósitos.

Una de las cosas que debe emprenderse, y que yo no discutí en este 
capítulo, es aclarar lo que se pretende decir por justicia social en los pro-
gramas de formación docente que usan esta noción como marco. Clara-
mente existen diferentes concepciones de justicia, que se extienden desde 
un nivel elemental –como distinguir entre oportunidades justas y resul-
tados justos– hasta diversos posicionamientos teóricos que hablan sobre 
una justa redistribución de recursos al respeto por la diferencia de grupos 
(McDonald, 2005).

A fin de cuentas, las desigualdades en la enseñanza pública de un país se 
encuentran íntimamente ligadas a las brechas en el acceso a empleos que 
pagan un salario digno, vivienda y transporte a precios razonables, asistencia 
médica, etc. Aunque la escolarización y la formación de profesores pueden 
desempeñar un papel importante a la hora de abordar esas inequidades e 
injusticias, deben considerarse solo una parte de un plan más amplio de 
reforma de las sociedades. Sin un necesario trabajo político que abarque 
varios niveles para cambiar la forma en que se destinan los recursos de las 
sociedades (por ejemplo, para guerras, prisiones y estadios deportivos, en 
vez de escuelas), la FPJS tendrá poco impacto en el largo plazo (Berlinder, 
2005).

He aquí algunas estadísticas interesantes de los Estados Unidos:
Prisiones: en el país con mayor población carcelaria del mundo (2.1 mi-
llones), entre los años 1980 y 1990, el gasto del Estado en cárceles era seis 
veces más que la tasa de gasto estatal en educación superior y, al fin del 
milenio, el número de afroamericanos de sexo masculino que estaba en 
prisiones correspondía a un tercio más de quienes estaban en la Educación 
superior (Justice Police Institute, 2002).
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Escuelas: la mayoría de los distritos escolares en los Estados Unidos poseen 
déficits de presupuesto de millones de dólares y algunos han sido forzados 
a cerrar escuelas o a culminar las actividades antes del término del año 
lectivo por falta de fondos. El dinero destinado al desarrollo profesional 
docente ha sido una de las mayores pérdidas de esos problemas (Karp, 
2003). Un informe de la UNESCO (1998) afirmó que “si se espera que la 
educación saque a los pobres de la pobreza, entonces la educación en sí 
misma, debe ser sacada de la pobreza”.
Familia: hoy en día, millones de familias en todo el mundo no poseen los 
medios para satisfacer las necesidades básicas. Las diferencias entre ricos 
y pobres continúan aumentando y los programas de bienestar social de 
los gobiernos siguen reduciéndose (V.gr., Children´s Defense Fund, 2005; 
Rank, 2005).
La Guerra: aunque todas estas cosas sucedieron en la administración de 
George Bush, continúan gastándose billones de dólares de recursos pre-
ciosos en una guerra inmoral y en la ocupación ilegal de Irak. Se gastaron 
450 billones de dólares, desde marzo del 2003, y la administración Bush 
continuó pidiendo dinero al Congreso, mientras proponía cortes en ám-
bitos como educación parvularia, auxilio de alimentación para pobres y 
servicios de salud para niños y niñas (National priorities Project, 2007).

La asignación de recursos entre las diferentes necesidades sociales es un 
tema importante en la mayoría de los países, el cual necesita ser cuestionado 
y desafiado en una educación por la justicia social para los niños y niñas y 
para los profesores.

La FPJS es importante y requiere apoyo en estos tiempos difíciles y peligro-
sos, pero también debemos mirar atentamente qué está realmente sucediendo 
bajo el paraguas de la justicia social y participar en el mismo tipo de crítica 
seria que exigimos a nuestros estudiantes de Pedagogía.

En 1969, año en que comencé mi carrera de profesorado de enseñanza 
básica, el Instituto Nacional para el Estudio de la Enseñanza de Jóvenes en 
Desventaja (National Institute for the Study of Teaching Disadvantaged Youth) 
publicó un libro llamado Teachers for the Real World 13 (Smith et al., 1969). 
Este libro identifica, clara y rigurosamente, el fracaso de los programas de 
formación de profesores en preparar docentes que enseñen a alumnos en 
contextos de pobreza. El reporte identificó tres problemas principales:
1. Los profesores no estaban familiarizados con los perfiles de los alumnos 

pobres y las comunidades en donde vivían.

13 Profesores para el mundo real.
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2. Los programas de formación de profesores poco hacían para sensibilizar 
a los profesores en relación con sus propios prejuicios y valores.

3. Los profesores eran desprovistos de formación en las habilidades necesarias 
para desempeñarse efectivamente en las aulas.

El informe concluía que la formación docente preparaba a los profesores 
para enseñar a estudiantes parecidos a ellos mismos, en vez de alumnos de 
cualquier origen racial o social, e invitaba a una masiva revisión de los pro-
gramas. Decía:

Los prejuicios raciales, de clase o etnia pueden encontrarse en todos los 
ámbitos de los programas actuales de formación de profesores. Los procesos 
de selección militan contra los pobres y las minorías; el contenido progra-
mático refleja prejuicios vigentes, y los métodos de instrucción coinciden 
con los estilos de enseñanza del grupo dominante. Desigualdades sutiles 
son reforzadas en instituciones de enseñanza superior. A menos que haya 
una escrupulosa autoevaluación, a menos que cada aspecto de la formación 
docente sea cuidadosamente revisado, las transformaciones iniciadas en la 
preparación de profesores como resultado de la crisis actual será como tantas 
transformaciones que sucedieron antes. Simplemente, diferencias que no 
hacen ninguna diferencia (Smith et al. 1969, pp. 2-3).

Hemos recorrido un largo trecho desde 1969 para dar a la formación de 
profesores una mayor orientación hacia la justicia social. Muchos, si no la 
mayoría de los profesores en formación, leen a los académicos como Sonia 
Nieto, Gloria Ladson-Billings e Lisa Delpit, y algunas veces descubren por 
primera vez ideas como el privilegio de ser blanco y de hablar el inglés como 
primera lengua. Claramente estamos haciendo un mejor trabajo que antes en 
sensibilizar a los profesores en torno a sus propios valores y preconceptos, y 
cómo una visión de mundo y las oportunidades de vida de una persona son 
influenciadas por su pertenencia social.

Como Bunny Smith resaltó en 1969, ese proceso de mayor autoconoci-
miento y de conocimiento de otros distintos de sí mismo no es suficiente 
para formar profesores que quieran entrar a las escuelas más necesitadas, y 
sean exitosos y permanezcan en ellas.

La FPJS necesita ir más allá del discurso académico de los campus uni-
versitarios y comenzar a proveer herramientas más prácticas junto con la 
mirada conceptual. Para eso, es preciso forjar fuertes alianzas entre profeso-
res y administradores de nuestras escuelas públicas que están haciendo un 
buen trabajo y con padres y otros actores en comunidades locales que estén 
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trabajando por la transformación social, para promover una mayor justicia 
dentro de las escuelas y en la sociedad en su conjunto (ver Zeichner, 2006).

Estas alianzas deben ser muy diferentes de aquellas del modelo tipo “es-
pecialista de la universidad que transmite conocimiento a los profesores y 
ciudadanos desinformados”, que caracterizan, en muchos lugares, las interac-
ciones del cuerpo docente fuera de la academia. Aquellos que estamos en las 
universidades debemos prestar más atención a qué podemos aprender de los 
docentes y padres sobre la formación de profesores que serán defensores de 
la justicia social, conectando nuestros esfuerzos dentro de la arena educativa 
con movimientos sociales más amplios.

Finalmente, no debemos conformarnos con nada para los hijos de otros 
que no desearíamos para nuestros propios hijos. “Profesores suficientemente 
buenos” no debiesen ser suficientemente buenos para los hijos de nadie, y no 
debe tolerarse la falta de acceso a las condiciones necesarias para vivir una 
vida con dignidad para nadie en este planeta.

Estas son las cuestiones principales que la formación de profesores en-
frenta.
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 Introducción

[La transformación descansa] no en un consenso sobre lo que consiste la 
justicia, ni en un análisis de cómo funcionan el racismo, el sexismo, o la 
dominación de clases. Tales argumentos y análisis son indispensables. Pero 
una política para el cambio requiere más. El nihilismo no es superado por 
argumentos o el análisis; es dominado por el amor y el cuidado. Cualquier 
enfermedad espiritual debe ser subyugada por una transformación del alma. 
Este giro se hace por medio de la afirmación de alguien de su propio valor, 
una afirmación alimentada por la preocupación por los demás. Una ética del 
amor debe estar en el centro de una política de la transformación. 

Cornel West (1993), Race Matters.

El término consagrado para preparar a quienes trabajan en el campo de la 
educación es ”formación de profesores”. El término implica la adquisición 
de un conjunto de habilidades, la memorización de respuestas y métodos 
correctos, una concentración en las técnicas. Por el contrario, la Escuela de 
Graduados de Putney utiliza el término “formación de profesores”, para in-
dicar no solo la dimensión de habilidad, sino también el desarrollo del amor 
y de la consciencia. Prepararse para la enseñanza es una empresa rigurosa. 

Escuela de Graduados de Putney (1950).

1 El original fue publicado bajo el título “The Turning of One’s Soul:” Learning to teach for social 
justice: The Putney Graduate School of Teacher Education (1950-1964). Teachers College Record, Vol. 
108, No. 7, 2006, pp. 1266-1295. 
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En este capítulo examino la experiencia de un programa de formación 
docente para “transformar las almas” de sus estudiantes, con el fin de ayu-
darles a comprender y preocuparse –de modo profundo– por las cuestiones 
de raza, justicia social y sustentabilidad ambiental.

La Escuela de Graduados en Educación de Putney [PGS]2, que funcionó 
entre los años 1950 y 1964, era un pequeño programa ligado a la Escuela Put-
ney en la ciudad del mismo nombre, en el Estado de Vermont. Fue fundada 
por Carmelita Hinton y dirigida por Morris R. Mitchell. El programa se basó 
en los principios de aprendizaje a través de la reflexión sobre la experiencia, 
de John Dewey, y en los principios “reconstruccionistas” de la educación para 
la justicia social, de Theodore Brameld.3 Los estudiantes de la PGS aprendían 
específicamente por medio de un compromiso directo con los “lugares de 
revolución silenciosa” (incluyendo la Escuela Highlander de Miles Horton, las 
Escuelas de Ciudadanía en Sea Islands, el Boicot de los autobuses de Montgo-
mery, los asentamientos de Harlem y las iniciativas de desarrollo sustentable 
de tierras), con el objetivo de hacer de la sociedad un lugar más humano y 
armónico, en el cual todos puedan vivir (Rodgers, 2002).

 El programa se benefició de las primeras articulaciones del Movimiento 
de los Derechos Civiles, a principios de la década 1950, y de la Ley de los De-
rechos Civiles, de 1964, lo que fue significativo para la PGS y su currículum. 
Por medio de un programa que incluía vivir juntos en la misma residencia con 
personas de razas, nacionalidades, edades y sexos diferentes, estudiar y conocer 
los liderazgos del Movimiento de los Derechos Civiles, viajar juntos en un 
furgón, durante varias semanas a distintos lugares ligados con la acción civil 
en el extremo sur de los Estados Unidos, para reflexionar regularmente sobre 
todas estas experiencias, se pretendía graduar a sujetos “transformados”4, 

2 Se mantuvo la sigla en inglés, que corresponde a Putney Graduate School (N. de la E.).
3 La Educación “reconstruccionista” fue el término usado por Brameld para su filosofía educacional. El 

“reconstructivismo”, como término, nunca fue usado por este autor o sus discípulos (Véase Brameld, 
1955).

4 El aprendizaje transformacional es un campo teórico más reciente que la Escuela de Putney, aunque 
sus significados contemporáneos sean compatibles con el término utilizado por Morris Mitchell. 
Jack Mezirow, un líder en el campo del aprendizaje transformativo sugiere que el aprendizaje trans-
formacional incluye la reconstrucción del yo y de sus sistemas de referencia (Mezirow et al, 2000), 
un proceso que exige reflexión crítica sobre las concepciones que abarca el yo y el conocimiento que 
acepta como verdad. La “transformación”, escribe él, “se refiere a un movimiento de reformular, a 
través del tiempo, las estructuras reificadas de significado mediante la reconstrucción de las narra-
tivas dominantes”. Estas narrativas, muchas veces, apuntan a narrativas de privilegio. El proceso de 
transformación, por lo tanto, no se limita a los procesos internos, sino también incluye actuar con 
autonomía en el mundo para un cambio positivo: una “actualización de perspectivas”. “[El aprendizaje 
transformacional] exige que seamos conscientes de cómo llegamos a nuestro conocimiento y tan 
conscientes como podamos de los valores que nos conducen hacia nuestras perspectivas. Los patrones 
culturales, las estructuras socioeconómicas, las ideologías y las creencias sobre nosotros mismos y las 
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dispuestos a actuar en el mundo para cambiarlo5. 
Asumiendo una postura radical, especialmente en la época conservadora 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, el programa funcionó en medio de 
un ambiente de tensiones. Estas tensiones incluían: formar profesores como 
agentes autónomos de cambio, en un contexto que rechazaba la educación 
progresista “flexible” en favor de un currículo rígido enfocado en disciplinas 
tradicionales, a fin de permanecer fuertes contra nuestros adversarios de la 
Guerra Fría (la China comunista y la Unión Soviética); formar profesores 
para que se conviertan en pensadores críticos independientes, en un con-
texto que favorecía la eficiencia y el conformismo, y formar docentes para la 
transformación personal en torno a cuestiones de justicia social, en un con-
texto de miedo que tendía a valorizar el autoritarismo y el conservadurismo 
institucional. (Tyack & Cuban, 1995; Tyack, 1974).

Lo más importante es que había tensiones dentro de la propia PGS, entre 
los ideales más radicales del programa, encarnados en la persona de Morris 
Mitchell, y las metas más modestas de sus estudiantes, muchos de los cuales 
“solo querían aprender a enseñar”. Es verdad que ellos escogieron un pro-
grama radical, pero, en muchos casos, estaban buscando una versión más 
interesante de aquello que la sociedad les había dicho que era necesario: 
maestros de escuela para enseñar materias escolares en los edificios escolares. 
Sin embargo, Mitchell tenía ideas diferentes. De hecho, había una tensión 
progresiva entre un currículum explícito centrado en cuestiones contempo-
ráneas y de transformación social, y un currículum implícito que suponía que 
los estudiantes aprendían a enseñar aprendiendo a aprender.

En este estudio, demuestro que, a pesar de la frecuente falta de coherencia 
entre las metas que Mitchell consideraba para sus estudiantes y las que sus 
propios alumnos se fijaban, las experiencias de los estudiantes en el programa 
los forzaron a encontrarse a sí mismos y a las limitaciones de su comprensión, 
asumiendo una autoridad en el proceso como agentes de cambio y como 

prácticas que apoyan, muchas veces, conspiran para fomentar la conformidad e impiden el desarrollo 
de un sentido de acción responsable” (Ibíd). Robert Kegan ve la transformación como un movimiento 
del yo desde el sujeto al objeto; de ser inconscientemente “embebido” en un contexto a ser capaz de 
percibir el yo, el contexto, y los supuestos que los definen objetivamente y actuar con independencia 
en esa concientización (Kegan, 1982). Alison Cook-Sather usa la metáfora de la traducción para com-
prender la naturaleza transformativa del aprendizaje. Ella ve el yo como una identidad en desarrollo, 
continuamente construida y reconstruida por la expresión consciente del yo y en la respuesta a los 
contextos y relaciones dentro de los cuales aquel yo, actúa (Cook-Sather, 2006). David Kolb también 
ve el yo como un trabajo en “proceso”, en el cual en conocimiento y, por consiguiente, el yo son con-
tinuamente reconstruidos por medio de procesos de reflexión (Kolb, 1984). 

5 Del Informe a los fideicomisos: Escuela de Graduados de Putney (Report to the Trustees: Putney Graduate 
School), para la asamblea del 28 de marzo de 1953, p. 6. The Mitchell Papers, #3832, en: Southern 
Historical Collection, Biblioteca de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.
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profesores. Es posible observar también que, a pesar de que la personalidad 
y los compromisos de Mitchell ejercieron una enorme influencia sobre el qué 
y el cómo sus alumnos aprendían, irónicamente estos factores eran contra-
puestos por la absoluta independencia de pensamiento y acción que nutrió 
en ellos y que estructuraba dentro del currículum por su genuino amor y fe 
en sus estudiantes.

En contraste con la Escuela Putney, cuya agenda explícita era la justicia 
social, el objetivo dominante de la época en términos de educación, era for-
mar un gran número de profesores en disciplinas elementales para enseñar 
a través de medios tradicionales. Sin embargo, la meta implícita o tácita de 
la época era la justicia social, en otras palabras, esa era la bandera de lucha 
del Movimiento de Derechos Civiles. Fue este objetivo implícito de la que 
Mitchell sacó provecho. Los hilos históricos vivos y a menudo dramáticos que 
se tejieron a través de los años cincuenta y principios de los sesenta, fueron 
parte integral de las transformaciones personales que ocurrieron en PGS. Para 
su propia sorpresa, muchas veces, los estudiantes descubrían razones para la 
educación que se extendían más allá de ellos mismos, de sus experiencias, de 
la sala de clases y de sus nociones tradicionales de escuela.

Por último, me concentro en una brecha en la literatura histórica que Da-
vid Cohen llamó “territorio virgen” –“estudios históricos que pueden hacer 
referencia a los encuentros de profesores con los estudiantes sobre las materias 
académicas…  lo que los profesores y los estudiantes hicieron juntos” (Cohen, 
1989). Aunque Cohen estuviera hablando sobre contactos entre profesores y 
sus alumnos, la misma brecha histórica existe entre los formadores de pro-
fesores y sus estudiantes. Por medio del acceso que se tuvo a innumerables 
documentos, inclusive archivos académicos de los estudiantes (que incluían 
diarios, trabajos escritos, planes de estudio, horarios, respuestas de profesores, 
anotaciones de clases y relatos individuales y colaborativos sobre los viajes al 
sur de Estados Unidos), cartas de los alumnos, trabajos escritos de Mitchell 
y entrevistas con egresados y otras personas involucradas en el programa6, 
fui capaz de desarrollar una descripción de lo que Mitchell y sus alumnos 
graduados “hicieron juntos”. Los detalles de sus encuentros, como fueron 
transmitidos a través de los documentos y entrevistas, forman un retrato de 
la interacción y estudio profesor-estudiante que tiene poca semejanza con los 
encuentros tradicionales de profesores-alumnos que Cohen, probablemente, 
tenía en mente. Incluso, los registros transmiten la naturaleza profundamente 

6 Estos “otros” incluían colegas de Mitchell de Putney y del Friends World College, el moderador de la 
ciudad de Putney, en el momento en que la escuela existía, un alumno del New College en Columbia 
Teachers College, donde Mitchell enseñó, el cuerpo docente de la Escuela Putney y los miembros de 
la familia de Mitchell (ver Rodgers 1998).
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personal, conflictiva y muchas veces dramática de un programa de formación 
docente que objetivaba el estudio y la enseñanza transformacional para la 
justicia social. El contacto directo entre Mitchell y sus alumnos en el con-
texto de la vida real, de las cuestiones sociales obligatorias, comprometió a 
sus alumnos y los indujo a hacer cambios transformadores en la manera en 
cómo se veían y comprendían a sí mismos, el mundo, y los unos a los otros.

 Enseñar para la justicia social hoy

Marilyn Cochran-Smith observa que las creencias y los valores de la 
sociedad sobre los propósitos de la educación entregan un contexto a las 
políticas de formación docente en la actualidad (Cochran-Smith, 2004). 
Además la autora apunta que las políticas contemporáneas de “rendición 
de cuentas” (del inglés, accountability), especialmente los mandatos de la ley 
“No Child Left Behind”7 y el “enfoque implacable” en pruebas de alto nivel 
de exigencia tanto para alumnos como para profesores, apuntan a una serie 
de suposiciones: “La enseñanza es una actividad técnica, el conocimiento es 
estático, la buena práctica es universal, estar preparado para enseñar es co-
nocer la materia, el aprendizaje del alumno es igual a las puntuaciones más 
altas en los test de elevado grado de dificultad”. La educación es vista, por lo 
tanto, como la manera más eficiente de “desarrollar la economía”, generar 
trabajadores productivos y competir con éxito en la economía global, una 
política que visiblemente nos hace recordar los años 1950. Enseñar para la 
justicia social, por otra parte, enfatiza un conjunto de valores diferentes. De 
acuerdo con esta postura, el propósito de la educación es entendido como la 
preparación de “todas las personas para el trabajo significativo y para la igual 
y libre participación cívica en una sociedad democrática”, y la enseñanza es 
considerada como “una actividad intelectual, el conocimiento… como cons-
truido y fluido, la buena práctica es contextual y el aprendizaje del estudiante 
incluye tanto la realización académica como el desarrollo de la mentalidad 
crítica y la preparación para el compromiso cívico” (Ibíd., p. 161).

En contraste con los modelos “bancarios”8 de formación docente, Cochran-
Smith imagina la formación de profesores para la justicia social como un 

7 Véase Cap. 1, Nota al pie N° 2 en este mismo libro (Nota de la E.).
8 Los modelos “bancarios” de educación consideran la enseñanza y el aprendizaje como un proceso en 

el cual se deposita información dentro de la cabeza “vacía” de un alumno, donde está supuestamente 
disponible para retirarla en cualquier momento. Las preguntas sobre el conocimiento de quién y para 
qué propósitos, no son examinadas, tal como acontece con la suposición de que una vez depositado, 
el conocimiento estará disponible. (Véase Freire, 1970).
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problema dual: un problema de aprendizaje (versus entrenamiento) y un 
problema político (versus de política). Como un problema de aprendizaje, 
la formación de profesores es, en realidad, constructivista, reconociendo el 
conocimiento y las experiencias anteriores que los profesores traen; de hecho, 
esta ocurre a lo largo del tiempo y la realidad de su naturaleza es contextua-
lizada, no-universal, no se ajusta a cualquier propósito. Además, porque se 
supone que el objetivo de la educación es la participación exitosa en una 
sociedad democrática, aprender incluye investigar las estructuras sociales 
y políticas que al mismo tiempo defienden y niegan el acceso al poder y a 
las oportunidades dentro de aquella sociedad. El reconocimiento de estas 
estructuras, las ideologías que las insuman, y los grupos que las perpetúan, 
delinean la formación de los profesores también como un problema político.

La formación de profesores para la justicia social es análoga a un abordaje 
de la formación de profesores que se preocupa por una “pedagogía crítica 
del lugar”. David Grunewald desafió a los defensores de la justicia social en 
la formación de profesores a ampliar su alcance para incluir el manejo am-
biental (Grunewald, 2002 y 2003). Una “pedagogía crítica del lugar”, escribe 
Grunewald, “tiene como objetivo evaluar la conveniencia de nuestras rela-
ciones, de los unos con los otros y con nuestros lugares socio-ecológicos… 
[y] perseguir el tipo de acción social que mejore la vida social y ecológica de 
los lugares próximos o distantes, ahora y en el futuro” (Grunewald, 2003). Él 
aboga por sacar a los niños y los profesores del espacio limitado de las salas 
de clases, sumergiéndolos en los espacios donde viven. En la medida en que 
se crea una relación con el lugar (y yo afirmo, con los eventos históricos que 
son la vida de un lugar), es creado un compromiso con el bienestar entre las 
personas que habitan aquel lugar.

Aunque un número creciente de programas de formación de profesores 
use hoy los términos justicia social, diversidad y hasta “pedagogía crítica del 
lugar”, en las descripciones de estos y de los cursos que ofrecen, muy frecuen-
temente (como también ocurre con los términos de “reflexión” y “enseñanza 
reflexiva”), ellos son simplemente apéndices, sin la indispensable transfor-
mación profunda de las estructuras, necesaria no solo para el currículo de 
programas, sino para los propios formadores de profesores (Rodgers, 2002).

Este aprendizaje requiere una transformación personal para ser duradero. 
Cochran-Smith, Linda Darling-Hammond y otros mencionan que convertirse 
en un profesor o un formador de profesores comprometido con el cambio 
social requiere de una transformación fundamental en la manera de ver el 
mundo, su lugar en él y en la relación con los demás (Darling-Hammond et 
al., 2002; Ladson-Billings, 2001; Nieto, 2000; Weiler, 2002; Liston y Zeichner, 
1996). Lo anterior no puede ser alcanzado en una disciplina, o incluso en 
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un solo año lectivo, sino durante una vida entera de enseñanza consciente, 
diligente, inquisitiva y reflexiva; no en soledad, sino en compañía de otros 
que también se comprometen. Para hacer la diferencia, los maestros deben 
preocuparse de adentro hacia afuera –y no porque deban– sobre las temáticas 
de justicia social. Formar profesores comprometidos es el trabajo que Putney 
asumió. Como ya percibieron, esta es la historia que contaré en este capítulo.

Si los programas actuales aprendieran alguna lección de la experiencia 
de la Escuela de Graduados de Putney, esta debería ser comprender que el 
aprendizaje no se limita a la sala de clases, sino que este ocurre en lugares 
reales y en eventos reales de la historia. Y el compromiso con cuestiones de 
justicia social no ocurre por medio de la persuasión o del estudio a la distan-
cia, sino por medio de los encuentros personales y directos con individuos y 
situaciones que personifican las enfermedades de la sociedad y que destacan 
las concepciones y las limitaciones de las experiencias de una persona y las 
tentativas absolutamente humanas de los otros para superarlas.

La Escuela Putney fue un ejemplo temprano de un programa de formación 
docente que reconoció la naturaleza política de la enseñanza y del aprendizaje. 
Sus contemporáneos progresistas, Bank Street College (bajo la dirección de 
Lucy Sprague Mitchell) y el programa de aprendizaje del Shady Hill (bajo el 
liderzgo de Katharine Taylor), por ejemplo, fueron interrumpidos un poco 
antes de alcanzar una posición políticamente crítica. Sus focos estaban en el 
aprendiz y en el aprendizaje, dentro del contexto de sus propias comunida-
des, pero no necesariamente se focalizaba en ellos como agentes de cambio 
(Rodgers, 1996).

Las formas en las cuales el aprendizaje ocurría en la PGS ofrecían una visión 
del aprendizaje que reflejaba los estilos constructivistas y transformadores de-
fendidos hoy por Cochran-Smith. Estos encuentros a menudo transportaban 
a los alumnos más allá de sí mismos, hacia un lugar en donde se volvieron 
voluntariamente responsables de cambiar el mundo. La responsabilidad se 
convirtió en un asunto personal más que una cuestión política. Su aprendi-
zaje despertó una pasión y una visión dentro de sí mismos de que están en 
el corazón de la buena enseñanza, en donde las almas son transformadas.

 Estructura del capítulo

Comienzo este capítulo con un breve retrato de Morris Mitchell y del 
programa de la Escuela Putney. En la secuencia, presento un análisis de la 
enseñanza y el aprendizaje que se produjo allí, seguida de una descripción 
de las experiencias de los alumnos en sus viajes de estudio. Para investigar 
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la cuestión de cómo los estudiantes cambiaron durante el desarrollo del 
programa, me centraré en la parte del currículum de la Escuela Putney que 
expresa sus compromisos políticos y de aprendizaje. Aunque el programa 
de estudios de la Escuela Putney adoptó innumerables formas (seminarios, 
excursiones cortas, charlas de visitantes y aprendizajes), la que tuvo mejor 
resultado fue el viaje de estudio. El objetivo era insertar a los estudiantes en 
el centro de los problemas sociales –desde el racismo hasta la extracción de 
minas– e introducirlos en instituciones contemporáneas y respuestas públicas, 
como la de la Escuela Highlander de Myles Horton, el boicot de los buses 
de Montgomery, las Escuelas de ciudadanía en Sea Islands, a lo largo de la 
costa del Estado de Georgia; de los proyectos de Tennesee Valley Authority 
(TVA); y de las comunidades cooperativas. Concluyo con reflexiones sobre 
lo que los programas actuales de formación de profesores podrían extraer de 
la experiencia de la Escuela Putney. 

 Morris Mitchell

La filosofía de la educación de Morris Mitchell y sus ideas para su imple-
mentación fueron moldeadas por su familia y sus experiencias como joven 
estudiante, como soldado de la Primera Guerra Mundial y como profesor 
en Ellerbe, Carolina del Sur. Estas experiencias tomaron un formato teórico 
por el contacto, tanto directo como por el intercambio de cartas, con John 
Dewey, William Heard Kilpatrick y Theodore Brameld.

Nacido en 1895, Mitchell creció en una familia de educadores. Su padre, 
Samuel Chiles Mitchell (1864-1948), fue profesor de Historia, primero en la 
Universidad de Richmond (1895-1908) y después en la Universidad Brown 
(1908-1909). Más tarde, se convirtió en rector de la Universidad de Carolina 
del Sur (1908-1913) y de la Universidad de Delaware (1914-1920). También 
fue, por mucho tiempo, un administrador de la Escuela Rural Negra asociada 
a la Fundación Ann T. Jeanes (1908-1937)9. Hizo que sus tres hijos e hijas tu-
vieran conciencia de sus privilegios, incluso siendo modesto financieramente, 
colaboraba con aquellos menos afortunados, especialmente con los negros 
del sur de Estados Unidos. La convicción del padre, de que era deber moral 
de los blancos educados colaborar en el cambio de destino de los pobres del 
sur, pasó a ser convicción de los hijos. Morris Mitchell también tiene sus 
dos hermanos, ambos activos en educación y derechos civiles en el Sur, se 
comprometieron a hacer una diferencia.

9 The Mitchell papers, #3832 en Southerm Historical Collections, Biblioteca de la Universidad de Ca-
rolina del Norte, Chapel Hill.
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El joven Mitchell no fue un buen alumno: tenía dificultad en realizar 
tareas prescritas, sentarse quieto y prestar atención. En un diario, su madre 
describe una historia contada por Mitchell, a los nueve años, sobre su propio 
mal comportamiento: “Hoy, en la escuela” [dice Mitchell], “¡todos estaban 
haciendo mucho ruido! Y la Srta. Kate tocaba la campana y trataba de impo-
ner el orden, intentando imponer el orden; deberías haberla oído gritando: 
¡Morris! ¡Y ellos no paraban!”10.

Él se resintió profundamente de la educación “forzada” y se le pidió que 
dejara dos escuelas diferentes, una pública y una particular. Finalmente, Mit-
chell terminó la educación secundaria, en 1912, después de lo cual asistió a 
la Universidad de Carolina del Sur, la Universidad de Virginia y la Facultad 
de Delaware. En abril de 1917 entró al ejército y se preparó para servir en la 
Primera Guerra Mundial, volviendo después de la guerra para post-graduarse 
en Delaware, en junio de 1919.

El tiempo que Mitchell sirvió en el ejército lo marcó profundamente. “La 
única cosa que sé”, diría después de su regreso del frente, “es que nunca tendré 
nada que ver con una guerra”11. Mientras estaba en Francia como teniente, 
vio a muchos de sus hombres muertos y heridos. Él mismo casi fallece a causa 
de un envenenamiento por gas y heridas graves. Fue enviado para Panges les 
Eaux y St. Armand12 a fin de recuperarse y, a pesar de haber implorado a sus 
comandantes que lo enviasen al frente y creer con vehemencia en la “ines-
timable causa” de la Primera Guerra Mundial, la experiencia transformó a 
Mitchell en un ardiente pacifista.

Mitchell volvió a los Estados Unidos después de la guerra y se fue a vivir 
a la pequeña ciudad de Ellerbe, en Carolina del Norte, donde aceptó su pri-
mer empleo como profesor. Fue en Ellerbe que, por primera vez, se empeñó 
en desdibujar las fronteras entre comunidad y escuela. En lugar de enseñar 
“materias”, Mitchell pidió a sus alumnos que descubrieran lo que su pequeña 
ciudad necesitaba. Su plan de estudios surgió, entonces, de las necesidades 
de la ciudad. (Mitchell, 1925). Eso incluyó construir la propia escuela. Los 
habitantes de la ciudad y él, incluso los alumnos, juntaron dinero para 
comprar la tierra y el material para la escuela. Usaron arbustos del bosque 
circundante para el jardín de la escuela. “Asimismo las grúas con las que le-
vantaron grandes vigas, pesando una tonelada cada una, eran de los propios 

10 Del registro de Alece B. Mitchell sobre sus hijos, 3 de septiembre de 1899. Colección particular de 
Alice Blachly. 

11 Entrevista a la sobrina de Mitchell, Alice Blachly, hija de su hermana. Mary Clifford, en febrero de 
1997.

12 Esto fue, probablemente, una fusión de lo que tiene que haber sido ST.-Amand-les-Eaux: una pinto-
resca villa con baños termales, localizada en el departamento del norte, cerca de los campos de batalla.



46

estudiantes”, recuerda Mitchell (Ibíd., p. 499). En su primer año en Ellerbe, 
gradualmente, elevó la población de la escuela de menos de doce alumnos 
hasta lo bastante para requerir tres profesores. De acuerdo con su propio 
relato, más o menos la mitad de los graduados en la Ellerbe School, pasaron 
a ser profesores. Mitchell creía que eso se debía al hecho de que la enseñanza 
que habían experimentado en la escuela estaba el vínculo con el propósito de 
mejorar la comunidad. El método demostró ser durable. Un artículo escrito 
en 1937, en el Reader´s Digest describe cómo las experiencias de enseñanza 
de la escuela y el desarrollo de la comunidad aún estaban entrelazadas, apro-
ximadamente 20 años después. “Ellos aprenden haciendo”, escribió Robert 
Littell, autor que había visitado Ellerbe.

El currículum deambula dentro de la vida, saborea grandes pedazos de ella y 
vuelve a la sala de clases, permanentemente enriquecido. Vi un grupo pasar 
unos de sus periodos aplicando pruebas de sangre a las gallinas de un vecino, 
y otro que salió al aire libre para estudiar César y luchar con los Helvecios en 
las arenas de Carolina del Norte. Vi una clase de un profesor de aritmética 
en que los niños estaban cerca de establecer un banco con dinero impreso 
con la tipografía de la escuela [que también servía como fuente de material 
impreso para la ciudad] (Little, 1937, pp. 39-41).

Tales relaciones sinérgicas entre escuela y comunidad, en las cuales el de-
sarrollo de la comunidad era el trabajo de la escuela y el de sus alumnos, y el 
desarrollo de los estudiantes era el trabajo de la comunidad, permanecieron 
como temas a lo largo de la carrera de Mitchell.

Mitchell obtuvo el doctorado en George Peabody College for Teachers, 
en la Universidad Vanderbilt, en Nashville, en 1926. En esa época también 
estudió durante un año, con John Dewey, en la Facultad de Educación de la 
U. de Columbia. Fue su exposición a las ideas de Dewey, así como a las de 
William Kilpatrick que primero dieron a Mitchell la seguridad de que el tipo 
de aprendizaje que había promovido en Ellerbe era no solo legítimo, sino 
también enunciado y respaldado por los principales filósofos de la educación 
del país13. En particular se basó en la creencia de Dewey de que la educación 
era la reconstrucción de la experiencia por medio de un proceso de reflexión 

13 Se presume que también estaba en contacto con George Counts y Harol Rugg, ambos profesores del 
Teachers College cuando Mitchell estaba allá como estudiante, y más tarde como profesor en el New 
College experimental, de Columbia, aunque no hay evidencia en el registro del contacto directo. 
Tampoco existe evidencia de contacto entre Mitchell y Rachel David DuBois, quien también estaba 
en Teacher College en esa época, aunque hay que admitir que ellos no se cruzaron. Dubois, al igual 
que Mitchell, estaba extremadamente interesada en la educación intercultural y las relaciones grupa-
les, tanto entre diferentes países como entre las Estados Unidos. Ellos fueron contemporáneos en el 
Teacher College.
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y en la aplicación de Kilpatrick de la teoría de Dewey sobre el método de 
proyectos. En método de proyecto situaba el “acto intencional”, una acti-
vidad alineada con las metas del propio niño, en un “ambiente social” que 
tomaba en consideración el bienestar del grupo. Tales visiones no percibían 
el mundo como estático, como un conjunto fijo de actos a memorizar, sino 
como mutable, en el cual el conocimiento se reconstruía constantemente.

Más tarde Mitchell se encontraría con Theodore Brameld, Decano de Peda-
gogía en la Universidad de Boston, un reconstruccionista social que también 
lo inspiró. Brameld, fue uno de los principales autores de las reformulaciones 
de la educación progresista de la Segunda Guerra Mundial (Brameld, 1950; 
Childs, 1950; Berkson, 1958; Cremin, 1912)14. El reconstruccionismo estaba 
basado en las ideas progresistas de Dewey, dirigido a cuestiones sociales, 
adoptando la idea de crear una sociedad mejor y una democracia mundial 
(McKay, 2001). En una filosofía que vaticinaba a la de Paulo Freire, Brameld 
defendía que solo por medio de la educación las personas comunes podrían 
capacitarse para comprender, cuestionar y, finalmente, desafiar las estructuras 
de poder que decidían sus destinos. Él creía que era función de las escuelas 
estructurarse de tal forma que ese aprendizaje se produjera.

Antes de llegar a la Escuela Putney, en 1950, Mitchell también enseñó en 
la Facultad de Educación de Florence, en Florence, Estado de Alabama; fue 
el director de la Escuela Park, en Búfalo, en el Estado de New York; viajó a 
Europa donde estudió en el Instituto de Estudios Internacionales, en Ginebra, 
y participó de dos comunidades internacionales en Americus y Macedonia, 
en el Estado de Georgia. Todas estas experiencias y su contacto con los prin-
cipales pensadores progresistas de su tiempo le ayudaron a construir lo que 
se convertiría la Escuela de Putney15.

 La escuela de formación de profesores putney

La Escuela Putney para Formación de Profesores, también conocida como 
Glen Maples16, fue fundada en 1950, por Carmelita Hinton, entonces directora 
de la Escuela Putney, un establecimiento particular progresista, preparatorio 
para la universidad, en Putney, Vermont. Hinton concibió la Escuela Putney 

14 Brameld, Childs, Berkson fueron las voces más apasionadas de la reformulación de la educación 
progresista que siguió a la Segunda Guerra Mundial. 

15 Después de 15 años en la PGS, Mitchell aceptó un cargo de presidente del recién fundado World 
College, en Long Island, donde permaneció hasta su retiro, al final de la década de 1970.

16 La Escuela Putney estaba localizada en una parte de una propiedad llamada Glen Maples. Muchos 
de sus estudiantes aún se refieren a la escuela por aquel nombre. En este texto, uso Escuela Putney y 
Glen Maples alternadamente.
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en los términos del Programa de Formación de Profesores Shady Hill, en 
Cambridge, Massachussets, donde trabajó. Shady Hill funcionaba bajo la 
dirección de Katharine Taylor, quien asumió ese cargo después de trabajar 
como profesora en la Escuela Francis W. Parker, en Chicago. El modelo de 
Shady Hill para formación de profesores colocaba al estudiante en el centro de 
la vida de la escuela. Siendo un programa progresista, la discusión se focalizaba 
ampliamente en los niños y su aprendizaje. Como lo expresó Taylor, ellos no 

Y ponían atención a la diferencia entre las dos preguntas.
Mitchell vino a Glen Maples por recomendación de Edward Yeomans, un 

colega y amigo de Hinton en Shady Hill, que había conocido a Mitchell en 
Macedonia Corporative Comunity, en Georgia. En tanto, para sorpresa y a veces 
decepción, tanto de Hinton como del Consejo de Profesores, luego que Mit-
chell inició su trabajo, condujo la Escuela Putney en una dirección diferente 
a la que Hinton y su cuerpo docente esperaban. La tensión subyacente entre 
Mitchell y la Escuela Putney, indudablemente, se juntó con otras tensiones 
que los estudiantes experimentaron durante la época en que estuvieron en 
Glen Maples. Mitchel buscó introducir a los estudiantes en experiencias que 
provocasen, la reflexión sobre sí mismos y sobre sus creencias en torno a la 
escuela, los sistemas escolares y, principalmente, sobre la sociedad y sus pro-
blemas. Esto promovió el autoconocimiento, el aprendizaje con otros en la 
comunidad, el trabajo para el cambio social con una perspectiva global y la 
reflexión sobre la experiencia, como medios para desarrollar una conciencia 
que los llevase más allá de las fronteras del yo y de la comodidad de lo familiar. 
Hinton y el Consejo eran progresistas, pero estaban buscando una cosa más 
convencional y familiar, un programa que preparara a los profesores para 
enseñar a sus alumnos.

Mitchell reclutó estudiantes de países tan diversos como India, Pakistán, 
Suecia, Kenia, Jamaica y Haití. Cada clase era multirracial e internacional, e 
incluía a hombres y mujeres, alumnos de ciudades grandes y de áreas rurales, 
alumnos del extremo sur de los Estados Unidos, con familias, y alumnos sol-
teros, provenientes de la clase obrera y de la clase media. Cuando los alumnos 
no podían pagar por la matrícula, Mitchell encontró benefactores, consiguió 
préstamos sin intereses, o simplemente permitió que frecuentaran el curso 
gratuitamente17.

Mitchell proyectó el programa de forma que el currículum era, en su mayor 
parte, determinado por los propios estudiantes y orientado por sus intereses. 

17 Esa fue otra fuente de tensión entre Mitchell, Hinton y el Consejo. The Mitchell papers #3832 en la 
Southerm Historical Collection, Biblioteca de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.
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Pero el currículo era también determinado por Mitchell y su visión de lo que 
el mundo necesitaba. Esa fue una de las tensiones esenciales del programa. Él 
creía en un currículum centrado en el alumno, que respetase las necesidades 
y los intereses de estos, y estaba también preso de la pasión por cambiar el 
mundo de acuerdo con sus valores. De modo general, creía que el mundo 
estaba en “crisis”: las armas nucleares estaban multiplicándose, la riqueza 
era desigualmente distribuida, la explotación de la tierra era desenfrenada y, 
lo principal, las personas de color eran oprimidas. Con la intensificación del 
Movimiento de los Derechos Civiles, en los años 1950 y 1960, los estudiantes 
de Glen Maples tuvieron la oportunidad no solo de estudiar el preconcepto 
racial y el cambio social, sino también de vivir en el medio de ambos. Los 
alumnos fueron incorporados al plan de estudios y transformados por él. Al 
mismo tiempo, el currículum muchas veces parecía incluir su propio deseo 
de aprender el “cómo” enseñar.

Mitchell creía que la enseñanza significativa comenzaba con el autocono-
cimiento. Enseñar a un niño en un “mundo en crisis” demanda habilidades 
e intereses tradicionales de los profesores, pero también

Nuevos intereses y habilidades: un amplio conocimiento del mundo y de sus 
pueblos, interesarse con los problemas humanos, las habilidades de liderar a 
otros para el conocimiento y el interés; una profunda percepción de unidad 
fundamental de la especie humana y, al mismo tiempo, de su  diversidad 
vitalizadora, y la necesidad y capacidad para comunicar esa percepción; una 
comprensión inteligente de la naturaleza viva del aprendizaje y de las maneras 
de estimular esa actividad; menos tangible, pero de mayor importancia, ese 
auto conocimiento y consciencia entregarán una base constante y segura 
para la interacción de un ser humano con otros, de modo que ellos también 
conquisten conciencia y la seguridad del  profundo autoconocimiento18. 

Mitchell a menudo dijo a sus estudiantes que “un profesor enseña lo que 
un profesor es… Para saber lo que él está entregando, [un profesor] debe 
conocerse a sí mismo tan profundamente y honestamente como pueda”19. Para 
ello, exigió a los alumnos que “testearan sus propios trabajos para ponerlos 
en práctica”, documentando esa actividad en un portafolio, llamado “archivo 
acumulativo” y reuniéndose regularmente tanto con él como con sus com-
pañeros de clase para “sesiones de orientación” focalizadas en su trabajo20.

Preparar a sus estudiantes en las habilidades básicas para la enseñanza 

18 Del Catálogo de la Putney Graduate School of Teachers Education, (s.d), pp. 3-4. 
19 Entrevista con John Stevens, en 20 de febrero de 1995. 
20 Catálogo, Op. cit., p. 8.
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era, evidentemente, una meta muy limitada para Mitchell. Un diploma 
universitario de Putney, escribió Mitchell, “demostraba la preparación [de 
un graduado] para liderar en una escuela, un proyecto de la comunidad, un 
organismo social, una organización industrial, u otros lugares en donde la 
educación pudiese ayudar en la reconstrucción de la sociedad humana”21. 
Mitchell creía que los adultos, a diferencia de los niños, necesitaban que se 
les recordara que sus acciones podían tener un impacto en el mundo:

“La mayoría de los niños”, escribió, “pueden encarar y acoger positivamente 
el hecho de que pueden cambiar su ambiente, de que sus propias acciones 
pueden ser aquellas de la reconstrucción social. Por otro lado, muchos 
adultos creen que es casi imposible aceptar el potencial para cambiar lo que 
existe dentro de ellos”22.

Creía, vehementemente, que la manera de formar profesores para tal papel 
era sumergirlos en experiencias que irían cambiándolos emocionalmente; 
obligarlos a comprender profundamente y, por último, llevarlos a actuar para 
cambiar los contextos en los cuales vivían y trabajaban.

El programa, que generalmente iba de septiembre a junio23, incluía semi-
narios en que los estudiantes examinaban abordajes progresistas, “recons-
truccionistas” y tradicionales de la educación, e ideas importantes como 
decadencia y renovación urbana, sustentabilidad ambiental y derechos civiles 
(Brameld, 1950). Además de esto, había viajes cortos y largos a los que Mit-
chell llamaba “lugares de revolución silenciosa” –escuelas progresistas, lotes 
de reforestación sustentable en la región rural de Vermont y asentamientos24, 
en la ciudad de Nueva York. Había también aprendizajes escogidos por los 
alumnos. Estos ocurrían en las escuelas progresistas elementales y medias, 
como la Escuela Putney, en escuelas no tradicionales para adultos, como el 
Centro Comunitario Penn, en Sea Islands, o en la Escuela Highlander; en orga-

21 Ibíd, p. 1. 
22 Ibíd., p. 4. 
23 El programa tenía muchas configuraciones diferentes, incluso un programa de dos versiones y una 

opción de enero a septiembre, y probablemente formó cerca de 150 alumnos. Es difícil saber por qué 
no fue guardado casi ningún registro de matrícula o de graduaciones. Al final, el programa nunca fue 
acreditado, lo que causó a sus graduados un cierto pesar; varios continuaron adelante para completar 
los estudios de postgrado en otros programas de Magíster. Cerca de 1953, el programa se separó de 
la Escuela Putney y era visto por otros como una noble experiencia, pero, de cierto modo, un lugar 
menos efectivo para formar profesores para el contexto escolar. Cuando la PGS fue comprada por 
el Antioch College, en 1965, y se tornó, la Putney Antioch, abandonó su fuerte énfasis en la justicia 
social y retomó la visión de la pedagogía dentro de las cuatro paredes de la sala de clases.

24 Settlement House es una forma de organizar la comunidad de manera que las clases medias y altas 
vivan en comunidades operarias vecinas o en la misma comunidad que los pobres de la región central 
y demanden mejores condiciones sociales y de trabajo. (N. de la E).
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nismos sociales, como los de los asentamientos, en Nueva York, y otros lugares 
donde la promoción de la transformación social por medio de la educación 
era una prioridad. El año terminaba con una síntesis final del aprendizaje 
de los estudiantes por medio de la redacción de un trabajo de Magíster. Los 
últimos días del programa consistían en evaluaciones minuciosas del propio 
programa y sugerencias para el año siguiente hechas por el grupo25.

Como era de esperarse, no había notas en Glen Maples. En vez de eso, 
los alumnos mantenían carpetas que incluían autobiografías, esbozos de 
planificaciones de corto y largo plazo, trabajos escritos de seminarios y 
narrativas de viajes en diarios y reflexiones sobre la vida y el aprendizaje 
cotidiano. Mitchell veía esos “archivos acumulativos” como el lugar en que 
las reflexiones estructuradas sobre la experiencia ocurrían. La descripción, a 
seguir, refiere íntimamente a la propia descripción de Dewey del proceso de 
reflexión (Dewey, 1993; Rodgers, 2002).

El archivo acumulativo es de gran importancia. Documenta, para cada 
estudiante, su propio aprendizaje: el encuentro de obstáculos y su análisis 
preliminar; la elección de las posibilidades más prometedoras; el test de una 
o varias de esas posibles soluciones; la eventual respuesta a la que se llegó y el 
progreso que esa respuesta tornó posible. En cuanto reconstrucción de tales 
experiencias, la escritura del archivo acumulativo constituyó, en sí misma, 
una actividad de aprendizaje vital26. 

El archivo entregó también un punto de partida para investigar y arti-
cular la filosofía educacional de los futuros profesores. Lo más importante 
para Mitchell es que este sirvió como base a partir de la cual los estudiantes 
actuaban para cambiar la sociedad27. Mitchell escribió:

Al llegar a su propia filosofía, se espera que [el alumno] estudie y evalué las 
filosofías de otros, siempre a la luz de la creciente conciencia de sí mismo, 
del mundo que lo rodea y de sus problemas, de las potencialidades que la 
educación tiene para ayudar o inducir a la reconstrucción de la sociedad28.

Aunque el currículum fuese generado por el alumno, Mitchell, de hecho, 
poseía un método. Este se derivó de su comprensión de Dewey y del concepto 
de reconstrucción de la experiencia por medio de la reflexión sistemática 

25 Algunas de esas evaluaciones fueron grabadas en cintas y forman parte del registro histórico. En todos 
los casos, fueron usadas para planificar el programa del año siguiente.

26 Catálogo, Op. cit, p. 8.
27 Los portafolios ahora están guardados en los archivos del escritorio del documentalista, en Antioch 

College, en Yellow Springs, Ohio. Ellos fueron útiles como fuente significativa para este estudio.
28 Catálogo, Op. cit, pp. 14-15. 
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de Dewey29. Así, mientras que las experiencias cambiarían según el año y el 
grupo, el método de aprender de ellos permaneció constante.

Mitchell creía que todas las experiencias de enseñanza –los seminarios, 
viajes cortos y largos, aprendizajes, reuniones con él y los archivos acumu-
lativos que documentaban– constituirían una base a partir de la cual los 
alumnos aprenderían a enseñar. Creía que “el método de enseñanza [estaba] 
en el aprendizaje”. Él suponía que la inserción de sus estudiantes en tales 
experiencias de enseñanza se traduciría naturalmente, en una comprensión 
de qué y cómo enseñar; suposición que me parece un poco limitada. Sus 
visiones dan la impresión de que estaban más enfocadas en la formación de 
seres humanos, que, en la formación de profesores, aunque pueda ser discu-
tido (como Mitchell lo hizo, persuasivamente) que no hay diferencia entre 
esas dos formaciones –pues, enseñamos quiénes somos– hay elementos de 
la pedagogía que deben ser aprendidos y no apenas absorbidos por osmosis. 
Los rudimentos de la enseñanza y la comprensión del aprendizaje se pueden 
encontrar en el fenómeno del aprendizaje, mas ellos no se presentan de manera 
espontánea, deber ser traídos hacia la superficie con la orientación de aquellos 
que reflexionan sobre la relación enseñanza-aprendizaje y la ven claramente. 
Existe una amplia evidencia de que Mitchell realmente veía esa relación con 
claridad, pero su prioridad era que sus estudiantes comprendiesen cuestiones 
sociales más que la pedagogía. Dado el énfasis del currículum en cuestiones 
sociales, ¿cómo podemos comprender la enseñanza y el aprendizaje que real-

 

 ¿Dónde estaba la enseñanza y cuál fue el aprendizaje?

Como una forma de intentar desentrañar la enseñanza y el aprendizaje que 
ocurría en la Escuela Putney, investigaré las diversas dimensiones explícitas 
(cuestiones sociales contemporáneas) e implícitas (aprendizaje y enseñanza) 
de los contenidos; el papel de Mitchell y el qué y cómo los alumnos relataron 
lo que aprendieron30.

Había tres dimensiones para los contenidos de la Escuela Putney. La 
primera era explícita y las otras dos más implícitas. La primera dimensión 

29 Dewey definió educación como “aquella reconstrucción u organización de la experiencia que se suma 
al significado de la experiencia, y que aumenta la habilidad [de alguien] para dirigir el curso de la 
experiencia subsecuente”. Esencialmente, Dewey define la educación como un verbo, en vez de un 
sustantivo. Haciendo esto, también nos dio una definición de aprendizaje (Dewey, 1916). 

30 Tomé prestada esta estructura –alumno, profesor, contenido– del clásico artículo de David Hawkins, 
“I, Thou, and It”, que representa, respectivamente, cada elemento (Hawkins, 2002).



53

comprendía temas como el racismo, derechos civiles, no-violencia, desarrollo 
sustentable y educación para la alfabetización; en resumen, los contenidos 
eran derivados del contexto social contemporáneo. Los contenidos también 
consistían en actividades por medio de las cuales se aprendía de una manera 
procesual: vivir como una pequeña comunidad, vivir como un grupo de ra-
zas y nacionalidades mezcladas, pensar reflexivamente sobra la experiencia 
y examinar la historia y las creencias personales. Todas estas áreas estaban 
claramente delineadas en el catálogo de la escuela y registradas en los trabajos 
escritos de Mitchell, en los documentos de los estudiantes, grabaciones de las 
autobiografías y entrevistas de postgrado.

La segunda y tercera dimensiones de los contenidos, comunes a todos los 
programas de formación de profesores, eran comprender cómo las personas 
aprenden y aprender a enseñar. A pesar de que esos dos niveles fueron tam-
bién parte de la primera dimensión, aparecían de manera poco clara en el 
catálogo, en los trabajos escritos de Mitchell, en los documentos curriculares 
existentes o en los trabajos de los alumnos. Comprender cómo las personas 
aprenden sería resultado del acto de ser aprendices; comprender cómo en-
señar, de la misma forma, estaría supuestamente acoplado a las experiencias 
del aprendizaje de los estudiantes.

Los alumnos de la Escuela Putney eran, antes que todo, aprendices –esto es, 
aprendices de la primera dimensión de los contenidos; las cuestiones sociales. 
Porque, como dice Mitchell, “el adulto aprende por el mismo proceso que el 
niño”31, los alumnos de la Escuela Putney estaban aprendiendo de la misma 
manera que Mitchell pensaba que todos los alumnos deberían aprender: por 
medio de la experiencia directa con los problemas sociales que necesitaban 
soluciones. Estas experiencias consistían en profundas confrontaciones con 
la sociedad, el yo y el otro, que forzaban el compromiso en los niveles más 
intensos, tanto el intelectual como el emocional. El supuesto era que para 
entender cómo las personas aprenden, se necesitaba solo reflexionar sobre 
las propias experiencias de aprendizaje. Las nociones de enseñanza también 
estaban implícitas en estas experiencias. “Los métodos de enseñanza están en 
el propio acto de enseñar”, escribió Mitchell32. En otras palabras, se necesita 
solo examinar la enseñanza que se experimentó como aprendiz en la Escuela 
Putney, para decidir los métodos de enseñanza apropiados para ser usados. 
De ese modo, lo que aprenden y enseñan, cómo aprenderlo y cómo organizar 

31 Catálogo, Op. Cit., p. 4.
32 “The Purposes and Principles and Hope of this School” (“Los Propósitos y Principios y Esperanza 

de esta Escuela”, un informe escrito para potenciales financiadores, en junio de 1958). The Mitchell 
papers, Southern Historical Collection, Biblioteca de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel 
Hill. 



54

la enseñanza, era un todo inseparable de las experiencias que los alumnos de 
la Glen Maples tenían.

Está claro, tanto con base en los relatos escritos, como en las entrevistas, 
que lo más importante para Mitchell era el primer nivel de contenidos: los 
problemas contemporáneos y sus soluciones. Él también se interesaba pro-
fundamente por una forma de enseñanza específica que fue modelada por las 
propias experiencias como aprendiz y profesor, y por sus mentores, inclusive 
su padre, John Dewey, Theodore Brameld, Myles Horton, William Kilpatrick 
y otros pensadores progresistas/reconstruccionistas. Sus ideas sobre educación 
existían al servicio de ideas mayores, o sea, la transformación de la sociedad. 
Significativamente, él también se preocupó profundamente por sus estu-
diantes. Muchos de ellos me relataron el “gran amor” que les demostraba33.

Para los estudiantes de Glen Maples, las metas eran generalmente más 
modestas. Muchos querían solo un certificado de profesor34 y algunas ha-
bilidades para ser capaces de enseñar de manera efectiva dentro del sistema 
existente, cosa en la que Mitchell, francamente, tenía poco interés. Así para 
los alumnos, los contenidos que ellos buscaban existían en los niveles más 
tácitos del currículum más explícito de Mitchell. Sobre esto reposa una ten-
sión medular. Lo que Mitchell ponía en primer plano (cuestiones sociales) 
era, para muchos alumnos un vehículo, incluso importante, para alcanzar lo 
que más les interesaba: el conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
Y lo que ellos más valoraban (conocimiento didáctico y habilidades para en-
señar) era, para Mitchell, un vehículo, incluso importante, para promover la 
transformación social. De vez en cuando, Mitchell se frustraba por el hecho 
de que sus estudiantes no compartiesen íntimamente sus prioridades. Esto 
resulta evidente en una carta que escribió a dos egresados:

Esperé, por mucho tiempo, que los alumnos percibieran la importancia de 
estos conceptos emergentes que, tengo seguridad, deberían ser entendidos 
por aquellos que van a ayudar a viabilizar el mundo que debemos tener, si 
es que vamos a tener un mundo habitado de algún modo35.

Aunque los alumnos reconozcan la importancia de las cuestiones que le 
importaban a Mitchell tan profundamente (y francamente, pocos vinieran 

33 La fuerza del amor de Mitchell fue enfatizada por casi todos con quienes conversé. Dos de los gra-
duados que entrevisté admitían tener deficiencias de aprendizaje y se referían a la fe de Mitchell en 
sus habilidades y en el aprendizaje práctico del programa como puntos decisivos en su aprendizaje y 
en la imagen de sí mismos como aprendices.

34 Sobre la dirección de Mitchell, la Escuela Putney nunca fue oficialmente reconocida. 
35 Morris Mitchell, carta a Happy y Jane Traum, en 31 de enero de 1964. Archivo personal de Morris 

Mitchell, Southern Historical Collection, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.
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para la PGS sin intención de enseñar), la mayoría quería aprender cómo 
enseñar. El potencial para tal aprendizaje era extraordinario porque estaba 
acoplado a las experiencias vividas en Putney. Las experiencias como apren-
dices en viajes de estudio y en los seminarios, así como las observaciones de 
aulas en la Escuela Putney y en otras instituciones progresistas, entregaron 
datos suficientes para la reflexión sobre el aprendizaje y la enseñanza. Ellos 
pueden haber explorado, con Mitchell y entre sí, otras cuestiones importan-
tes para los profesores, que surgían directamente de sus experiencias: ¿cómo 

enseñanza: ¿Qué implicancias tiene para la enseñanza, las respuestas de estas 

-

aprendizaje con respecto a diferentes abordajes de la enseñanza (a saber, los 
libros de Brameld, algunas lecturas de Dewey, conversaciones con William 
Heard Kilpatrick, así como un curso de Psicología), hay menos evidencia de 
aplicación de estos conocimientos para sus experiencias como aprendices, 
tornando explícito lo implícito. 

Estas cuestiones representan oportunidades perdidas. Aunque exista 
evidencia de una comprensión integrada de aquellas, hay poca evidencia de 
una comprensión ordenada y encadenada entre el aprendizaje y la enseñanza. 
Las experiencias de los estudiantes, en cuanto aprendices, permanecieron 
fragmentadas, como en una frazada de retazos, pues, muy escasamente eran 
clasificadas, ordenadas, analizadas o reunidas en cualquier proyecto peda-
gógico explícito.

 Un educador de convicción y un currículum por elección

Mitchell luchó contra dos deseos conflictivos: que los alumnos asumieran 
responsabilidad por el propio aprendizaje y que aceptaran la pasión de él, por 
cambiar el mundo. Aunque los alumnos fueran ciertamente influenciados 
por las convicciones de Mitchell y transformados por sus experiencias, po-
cos levantaron explícitamente la bandera del reconstruccionismo luego que 
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salieron de la PGS, lo que, en el fondo dejó a Mitchell decepcionado, aunque 
el compromiso con las cuestiones de justicia social permanecería implícito 
en las carreras laborales de los egresados36.

Al estructurar un currículum que permitía a los alumnos amplia libertad, 
Mitchell hubiera querido ver cumplida su noble visión de un mundo más 
justo y más equitativo, pero al mismo tiempo, apoyaba a los estudiantes 
cuyos planes, no necesariamente, concordaban con los suyos, tal vez, porque 
parecía incapaz o reacio a desistir de su propia práctica y a reflexionar sobre 
ella. Él no fue tan hábil en ayudar a los alumnos a “mirar hacia atrás” y 
reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza inherentes a sus experiencias 
en la Escuela Putney. Mitchell parecía, en algunos momentos, perder la lu-
cidez, al permitir que los estudiantes rechazasen sus apasionadas creencias, 
pues confiaba que ello formaba parte de asumir la responsabilidad por el 
propio aprendizaje.

Él necesitaba ser capaz de mantener su compromiso, simultáneamente, con 
la transformación y con el aprendizaje de sus estudiantes. Comprometiéndose 
con el aprendizaje de ellos, ponía en riesgo el alcanzar la transformación que 
tanto deseaba. Incluso, irónicamente, por aferrarse tan firmemente a aquel 
deseo, corría el riesgo de nunca alcanzarlo.

Esto, dejaba a los estudiantes en una extraña posición de ser, al mismo 
tiempo, aprobados y rechazados. La sobrina de Mitchell, Ellen Mitchell, 
describe la habilidad que él tenía de alcanzar directamente el objetivo de su 
aprendizaje y, al mismo tiempo, apartarse de este:

Él te ponía exactamente en el límite de tu conocimiento. Te enseñaba lo que 
tú no sabías, haciendo preguntas que te forzaban a mirarte a ti mismo en 

años de su vida tratando de dar respuesta a esa pregunta… [Sin embargo] 
yo no podría [ir a su escuela] y sé que eso siempre lo decepcionó. Él se lo 
tomaba muy personal… pero yo sabía que simplemente me impresionaría; 
yo me convertiría en una copia carbono de Morris y, entonces, pasaría un 
período incluso más arduo para descubrirme a mí misma37.

Si nos volvemos hacia el axioma de Mitchell sobre que “en último análisis, 
todo profesor enseña quién él es”, estaremos delante de una paradoja. Él creía 

36 De los once exalumnos que entrevisté, cinco trabajaban como profesores en escuelas públicas o 
privadas, en educación primaria, tres como profesores en educación universitaria, dos eran activistas 
políticos y una se convirtió en periodista, especializada en temas de educación, y después creó su 
propia fundación que consistía en una escuela de arte. 

37 Entrevista a Ellen Mitchell, julio de 1996. 
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intensamente en la libertad de elección de los alumnos y en la importancia 
del autoconocimiento, pero también insistía en que ellos eligieran lo que él 
quería y parecía inconsciente del impacto que la fuerza de su personalidad 
tenía en aquellas decisiones. Incluso, hay una amplia evidencia de que Mitchell 
no era un tirano. Él actuaba siempre de acuerdo con una posición de amor. 
Un alumno explicó eso de la siguiente manera:

Él era una persona dominante. Era muy, muy determinado, [mas] muy 
gentil [también]. Yo diría que es como tener puños de hierro con guantes 
de terciopelo. No era tan flexible. Sabía lo que quería hacer, seguía adelante 
y lo hacía. Pero era una persona extraordinaria. Tenía [un] evidente amor 
por la humanidad38.

A pesar de la tensión antes descrita, y también como resultado de ella, los 
alumnos decían que aprendieron grandes lecciones en la Escuela Putney. La 
evidencia se sitúa menos en el trabajo que hicieron durante aquel año, más 
en sus últimas reflexiones sobre el año y la percepción que tuvieron de su 
impacto sobre los años siguientes. Los alumnos indicaron que sus perspectivas 
sobre educación y el mundo cambiaron como resultado de estar en la Escuela. 
Irónicamente, parece que Mitchell, de muchas maneras, consiguió, al final, 
aquello que quería. Esta carta de un alumno egresado es representativa de las 
experiencias de muchos otros.

La experiencia de la PGS fue la más significativa y más compensadora [y] útil 
de toda mi educación formal. El programa interdisciplinar integrado, que 
enfatiza las investigaciones sociológicas y la libertad de seguir mis propios 
intereses… hizo que mi trabajo en Putney fuera parte de mi estilo de vida. 
Aplico mis experiencias constantemente… Soy constantemente desafiado 
por el concepto de educación de Putney, como una herramienta para la 
definición y solución de las crisis del mundo39.

Además de eso, los alumnos aprendieron cómo pensar por sí mismos y a 
tomar providencias para responder a sus propias preguntas. En el comienzo 
de su primer año lectivo, en la PGS, Arthut Meyer, un profesor autorizado 
de la Escuela Park, de Buffalo, describe cómo se adaptó a la idea de que era 
maestro de su propio aprendizaje. En el archivo acumulativo, describe, cla-
ramente, el esfuerzo que estaba haciendo para dar cuenta de las “tareas”, los 

38 Entrevista con John Stevens, 20 de febrero de 1995.
39 Joyce Gammon, clase de 1960, carta a Todd Bayer, el 29 de mayo de 1968. De la carta de Gammon a 

Todd Bayer, en respuesta a un pedido de información de ex alumnos, el 3 de mayo de 1968. Archivo 
personal de Morris Mitchell, Southern Historical Collection, Universidad de Carolina del Norte, en 
Chapel Hill.
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“plazos finales” y de las “normas” establecidos por otra persona, en vez de 
trabajar de forma más autónoma:

[En una discusión con Mitchell] quedo decidido que, hasta mañana, yo debía 
escribir una autobiografía, un auto análisis, un proyecto de largo plazo y un 
proyecto de corto plazo… cuando fui a mi habitación a trabajar después de 
la cena, aún estaba pensando en aquel trabajo escrito como una tarea, en 
vez de una parte del propio pensamiento o de que yo mismo quería hacerlo. 
Además, aún estaba pensando en términos de una “fecha límite” para ese 
trabajo en relación con el seminario de mañana en la mañana. Además de 
esto, estaba mirando en las carpetas de orientación el estándar que yo tenía 
que alcanzar de inmediato, en lugar de simplemente comenzar en dónde yo 
estaba en ese momento y permitir que esto reflejara mi crecimiento... Leí 
varias carpetas y entonces comencé a pensar en mi posición y a analizar las 
razones por las cuales yo estaba aquí y lo que realmente esperaba realizar… 
Luego percibí que era capaz de comenzar a organizar mis pensamientos y me 
sentí completamente libre para liberar mis verdaderos sentimientos sobre 
mí mismo y este trabajo40.

Otro egresado, John Stevens, continuó enseñando ingeniería en una uni-
versidad de Florida. En una entrevista, aproximadamente 50 años más tarde, 
describió su aprendizaje y cómo él lo transmitió a sus alumnos.

Había una confianza que surgió de haber estado aquel año leyendo y per-
cibiendo que yo podía aprender por mí mismo. Esa confianza de aprender 
lo que yo quería aprender, en Glen Maples, el tener libertad [de hacer esto] 
… me dio confianza de que sería una valiosa experiencia para que [mis] 
alumnos compartieran el aprendizaje conmigo. Yo no estaba esencialmen-
te interesado en actos y figuras, sino en que ellos aprendieran a pensar y a 
comprender representaciones mayores… para que fueran capaces de integrar 
las informaciones41.

Los ex alumnos también comentaban recurrentemente sobre la vinculación 
entre la educación, la vida y la filosofía del reconstruccionismo de Mitchell. 
Mary Guftason, que hizo parte de su aprendizaje en una prisión de Tennes-
see, después de un encuentro con el Ku Klux Klan local, enfatizaba, en su 
evaluación, la distinción entre la marca de la educación de Glen Maple y la 
enseñanza más tradicional basada en acumulación de técnicas. Ella confiesa 
haberse vuelto una “reconstruccionista”.

40 Arthur Meyer, archivo acumulativo, informe, el 6 de julio de 1953. 
41 Entrevista con John Stevens, el 20 de febrero de 1995. 
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La PGS ayudó a derribar muchas barreras en mi pensamiento y enfocar-
me directamente en la educación, en vez de las técnicas y métodos que la 
Facultad Lesley tenía como currículum de cuatro años. De esta forma, fui 
capaz de integrar gran parte de mi vida en un foco educacional… ¡La PGS 
me transformó en una reconstruccionista! Fue la experiencia educacional 
más importante que tuve, básicamente moldeando toda mi perspectiva. 42

La sección siguiente examina las experiencias de los alumnos en un aspecto 
del currículum de la PGS, el viaje de estudio, que ilustra el tipo de experiencia 
de aprendizaje y la enseñanza que ocurría fuera de las cuatro paredes de la 
sala de clases.

 El viaje de estudio

Para esta investigación, entrevisté once ex alumnos de Glen Maples, del 
primero (1951) y el último curso (1965), y de muchos otros cursos en ese 
período.43 La definición de los entrevistados fue básicamente determinada en 
función de aquellos que pude localizar, aproximadamente, cincuenta años 
más tarde. En tanto, creo que el grupo que entrevisté, en líneas generales, es 
representativo de aquellos que frecuentaron Glen Maples. El grupo consistió 
en hombres y mujeres, ciudadanos americanos y alumnos extranjeros, negros 
y blancos, aquellos que amaron el programa y aquellos que sufrieron con él, 
ahora yo, normalmente podía encontrar a ambos en una misma persona.

El viaje de estudio reunía todos los aspectos del programa. Forzaba a los 
alumnos a vivir, viajar y tomar decisiones, juntos como una comunidad, y 
los puso cara a cara con problemas sociales como el racismo y la devastación 
ambiental, pero también con silenciosos, aunque poderosos, esfuerzos de 
cambio social. Inevitablemente enfrentó a los estudiantes en contacto consigo 
mismos, sus creencias y visiones, tanto nobles como perturbadoras.

El viaje de estudio, generalmente se realizaba en el extremo sur de los 

42 De la carta de Gustafson a Todd Bayer en respuesta a una solicitud, fechada el 3 de mayo de 1968, de 
información sobre exalumnos. Archivo personal de Morris Mitchell.

43 De los datos relatados en el registro, parecer haber habido cerca de 10 ó 15 alumnos cada año, casi 
siempre una mezcla de razas, nacionalidades, edades, sexos, incluyendo muchos hombres que vinie-
ron con sus familias, aprovechándose de Gi Bill. Encontrar ex alumnos fue un ejercicio de trabajo 
de detective, porque no hay ninguna asociación de ex alumnos de la Escuela Putney, o cualquier 
documentación sobre qué ocurrió con los alumnos después que se graduaron. Fui capaz de localizar 
once, durante el año que hice esta investigación. Estos once egresados representan casi todos los años 
en que la PGS funcionó. (GI Bill: leí que, entre otras cosas, concedía a los veteranos de la Segunda 
Guerra Mundial, facilidades para frecuentar facultades o escuelas vocacionales. Nota del autor).
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Estados Unidos. Aunque nunca había dos viajes iguales, ellos compartían el 
tema del cambio social por medio de la educación. En las próximas páginas, 
presento una breve visión del primer semestre lectivo y de la preparación 
para el viaje y reúno episodios de varios viajes diferentes, extraídos de los 
registros de Mitchell, de los archivos acumulativos de los alumnos y de los 
relatos de entrevistas.

El viaje de estudio servía como un campo de pruebas para las ideas pre-
sentadas en el primer semestre lectivo (o sea, una introducción a la educación 
reconstruccionista –Brameld, Dewey y Kilpatrick– y una visión general de 
las actuales preocupaciones sociales), tanto en términos de los movimientos 
sociales que el viaje examinaba, como de la estructura educacional que el 
viaje representaba.

Cynthia Parsons, una alumna del sexto grupo de Glen Maples y su grupo 
viajaron al sur de los Estados Unidos, en la primavera de 1956, aproxima-
damente dos años después de la famosa decisión de la Suprema Corte sobre 
Brown versus Consejo de Educación (17 de mayo de 1954). Ella y sus doce 
compañeros de clase44 llenaron dos furgones Volkswagen para ver el signifi-
cado de aquella decisión para el Sur.

De acuerdo con Parsons, antes de preparar el viaje, el grupo junto con 
Mitchell había definido algunas cosas: en cualquier lugar en que comieran o 
durmieran, tenían que aceptar a todo el grupo, siempre comerían dentro de 
algún lugar, en vez de optar por una colación de viaje, confrontando cualquier 
agresión racial con no-violencia45. En el caso de este grupo, ellos no esperaron 
mucho para poner sus decisiones a prueba. De acuerdo con Parsons, el chef 
del primer restaurante al que fueron en Maryland salió de la cocina y se dirigió 
a John F., el alumno afroamericano del grupo. Sosteniendo un gran cuchillo 
carnicero en el rostro de John F., gritó: “¡Quita tu p… trasero negro! ¡Fuera 
de aquí!”46 En vez de arriesgarse, poniendo a John F. y al grupo en peligro, 
decidieron dejar el restaurante.

Más tarde, en otro incidente en Georgia, un hombre blanco conduciendo 
un camión lleno de estiércol, siguió a Parsons y John F. El hombre echó palas 
llenas de estiércol en la pareja cuando pasaron a su lado. John F. y Parsons, 
manteniendo su promesa de no-violencia, continuaron caminando.

Parsons dice que Mitchell usó esos incidentes y otros semejantes para 

44 Ese viaje incluía cinco mujeres y siete hombres: un indio, un afroamericano, dos suecos y un suizo, 
graduados por Hunter College, Bard College, Goddard College, Principia, Universidad de Chicago, 
McGill, Sara Lawrence, Brooklyn College, Universidad de Basilea y el Case Institute of Technology. 
Todos los alumnos tenían entre 24 y 39 años de edad.

45 Entrevista con Cynthia Parsons, en marzo de 1997.
46 Ibíd.
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“ampliar los límites” de comprensión del grupo. Él, constantemente hacía 

¿Cuáles fueron las estructuras de la comunidad que pueden haber influenciado 

47 Pre-
guntas como esas ponían a los estudiantes “en el límite de su conocimiento, 
por extraerlo de las profundidades emocionales de su experiencia reciente”. 
Según uno de los relatos, había “una necesidad perceptible” de buscar sentido 
a tales experiencias.

En aquel segundo día, el grupo viajó, aproximadamente, 385 kilómetros, 
de Bergen, Nueva Jersey, hasta Washington D.C. Partirían a las 7: 30 de la 
mañana y pararon a las 21: 30 de esa noche, con visitas a cuatro ciudades 
diferentes. En el día anterior, el grupo condujo de Putney a Nueva York, 
visitó las Naciones Unidas, donde participó en una reunión informativa, se 
encontró con William Heard Kirkpatrick, en su casa, en la Morningside Drive, 
comió en el Teachers College, y se reunió con un señor llamado Mike Giles, 
en Englewood, Nueva Jersey, para hablar sobre un “análisis del episodio del 
conflicto con referencia en las actuales tensiones sociales del Sur”. Finalmente, 
llegaron a Bergen, alegres pero exhaustos. Dos destinos convencionales de 
los viajes de estudios eran: la Escuela Popular Highlander de Myles Horton, 
en Monteagle, en el Estado de Tennessee, y las Escuelas de Ciudadanía, a lo 
largo de la costa de Carolina del Sur. Mitchell admiraba la concepción de 
la educación de Horton. Para él, tal concepción era la mejor traducción del 
casamiento entre educación y cambio social: un ideal reconstruccionista. 
Myles Horton fue un hombre de principios combinados con acción. El tra-
bajo más significativo de Horton fue con los sindicatos de trabajadores, en 
las décadas de 1930 y 1940 y con el Movimiento de los Derechos Civiles, en 
los años cincuenta y sesenta.

El grupo de viaje de estudio se reunió con Horton, asistió a sus seminarios 
y escuchó las cintas de los seminarios, incluyendo una de Rosa Parks, quien 
fue formada en Highlander, “diciendo cómo, estando cansada y disgustada, 
dio el primer paso que resultó en el boicot de los autobuses de Montgomery”48

47 Ibíd.
48 De los “Informes sobre el viaje de estudio a las escuelas, comunidades y desarrollo regional del Sur, del 

1º de noviembre al 8 de diciembre de 1956”. Rosa Parks, la mujer negra que se rehusó a dar su lugar 
a un hombre blanco, en un bus, en Montgomery, Alabama, y que produjo el boicot de los autobuses 
de Montgomery, en 1955, ha sido generalmente retratada como una mujer negra, sola y cansada 
que, finalmente, quedó hastiada y tomó medidas. En verdad, ella estuvo en Highlander, cerca de dos 
semanas antes de tomar aquella actitud en Montgomery. Ella había sido formada allí, en formas no 
violentas de protesta y había todo un movimiento de personas comunes organizadas detrás de ella, 
muchas de las cuales también tenían una historia en Highlander (Véase Horton, 1990).



62

Highlander también fue responsable por ayudar a fundar las Escuelas 
de Ciudadanía, de los años 1950 y 1960. Las Escuelas la Ciudadanía fueron 
abiertas para que adultos, principalmente los negros del Sur tuvieran un lugar 
donde poder aprender a leer y así, ser capaces de votar49. Bernice Robinson, 
una esteticista50, participante de la Highlander, y sobrina de Séptima Clark51, 
fue la primera profesora de esas escuelas pioneras. Con base en la pedagogía 
de Clark, que procuraba “enseñar [a los niños] las palabras que usaban todos 
los días”, sin ayuda, desarrolló una forma de alfabetizar que aún hoy es con-
siderada innovadora, aunque nunca fue atribuida a ella. Sobre ese trabajo, 
Horton escribió:

Bernice y los alumnos desarrollaban el currículum día a día. Ellos apren-
dieron a escribir cartas, hacer pedidos de catálogos y completar órdenes 
de pago. Ellos inventaron historias sobre los vegetales que cultivaban y las 
herramientas que usaban.
“Ellos me contaban una historia”, la Sra. Robinson nos dice [en Highlander], 
“una historia que yo escribo en el papel, entonces ellos pueden aprender a 
leerla. Es una historia de ellos, con sus palabras, y están interesados, porque 
es de ellos”52.

Los alumnos de la Escuela Putney visitaron una de esas escuelas, en Frog-
more, en la Isla Santa Helena, a lo largo de la costa del norte de Georgia. 
Peter Terry, un alumno del grupo de 1963, escribió entusiasmado sobre su 
experiencia en la escuela Frogmore, patrocinada por la Southern Christian 
Leadership Conference [SCLC]53, haciendo, claramente, las propias conexiones 
entre lo que experimentó allá y las ideas que recibió de sus estudiantes en la 
Escuela Putney:

49 Las pruebas de alfabetización que exigían a los votantes estar alfabetizados antes de poder votar, 
fueron establecidas por los gobiernos estatales y formaban parte del grupo de leyes conocidas como 
leyes Jim Crow, planificadas para impedir que los afroamericanos fuesen capaces de ejercer su dere-
cho a votar. Las pruebas de alfabetización muchas veces exigían que los electores negros realizaran 
tareas absurdas, tales como pronunciar palabras ficticias o nombrar capitales de los estados. Recitar 
la Constitución de los Estados Unidos completa era una de las pruebas más exigentes que existieron 
al final de los años 1960. 

50 Las escuelas fueron inicialmente dirigidas por dueñas de salones de belleza negras. Las estilistas tenían 
gran prestigio en las comunidades afroamericanas del Sur. Ellas generalmente eran educadas y sus 
negocios, propios y autoadministrados, eran centros de la comunidad. (Horton, 1990).

51 Séptima Clark era una figura clave de Highlander. Era una mujer negra de Sea Islands, que fue edu-
cada en el Teachers College, en 1930, y, más tarde, en Highlander. Trabajó incansablemente por los 
Derechos Civiles y, con el tiempo, ayudó a Horton a dirigir el Centro (Véase Horton, 1990).

52 La forma descrita aquí es hoy un aspecto clave del lenguaje integral o del método de experiencia del 
lenguaje para la lectura y escritura (Horton, 1990, p. 30).

53 Conferencia Cristiana del Liderazgo del Sur.
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Las salas del curso de formación de profesores de la SCLC eran exposiciones 
tan estimulantes de la verdadera dinámica de enseñanza que yo apenas podía 
creer lo que veía y escuchaba. Es exactamente sobre lo que conversábamos 
en Putney: eso es la reconstrucción de la educación. Un enfoque resuelto y 
directo al problema educacional, conducido con vigorosos y claros procedi-
mientos, paso a paso, para tener el trabajo realizado sin desvíos ni discursos 
pretenciosos. La intrigante técnica de enseñar preguntando, no respondien-
do, es maravillosamente demostrada por Dorothy Cotton. Ella dice, “pro-
fesores no responden, y si, preguntan: ese es el arte de la enseñanza. Dejar a 
los alumnos reflexionar intensamente sobre un punto, con el profesor solo 
orientándolos para mantener el foco; dejándolos testimoniarse y enseñarse 
a sí mismos. Entonces, ellos nunca olvidarán”54

No es difícil entender que la participación en un evento, históricamente 
y personalmente tan significativo, cuyo propósito se extendía más allá de 
aquellos involucrados en la verdadera formación de la sociedad, causaría un 
impacto tan fuerte, al punto de radicalizar a los participantes. Estar allá era 
importante. Terry fue capaz, en las palabras de Woodhouse y Knapp`s (2000), 
de “conectar el lugar con la comunidad”.

Otro destino común en el viaje fue Ducktown, Georgia. Ducktown era una 
ciudad arruinada por la minería de cobre. En todos los relatos, la devastación 
de Ducktown, hasta entonces abandonada y “sangrando por la erosión del 
suelo de arcilla roja”, era horripilante. “¡Cavernas del infierno!”, escribió 
Hugh Corbin. No había vegetación, poca vida de cualquier especie y una 
pobreza terrible. La injusticia de las tristes condiciones de aquellos que vivían 
en Ducktown, comparada con aquellos que vinieron, explotaron el mineral 
y se enriquecieron, dejando atrás casi ninguna prosperidad, dejó al grupo de 
Corbin muy enojado. “Ningún volumen de lectura”, escribieron, “podría 
dejar tal impresión… Si una imagen realmente vale más que mil palabras, 
entonces una experiencia vale más que mil libros”55. Continuaron,

En cuanto conducíamos por las planicies rojas y secas de Georgia, vimos 
rostros de negros asustados, que vivían en pobres barrancos sin pintura, 
el sol brillando a través de las tablas podridas. Pero, poco más de treinta 
metros de esas miserables habitaciones, vimos la bonita casa de ladrillo del 
propietario de la tierra56.

54 Peter Terry, “The Sea Island”, archivo acumulativo del grupo de 1963-1964, p. 92. Colección particular 
de Todd Bayer. 

55 Peter Terry, “The Sea Island”, archivo acumulativo del grupo de 1963-1964, p.92. Colección particu-
lar de Todd Bayer. 

56 De los “Informes sobre el viaje de estudio a las escuelas, comunidades y desarrollo regional del Sur, 
del 1º de noviembre al 8 de diciembre de 1956”, p. 10. 
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Esa experiencia fue contrapuesta por visitas a la Represa Guntersville, de 
Tennessee Valley Authority [TVA]. El acceso a la electricidad que resultaba de 
un uso sustentable de recursos naturales, bien con la belleza de la región, con-
trastaba con la devastación ecológica y la disparidad económica de Ducktown. 
En tanto, hay evidencias en el registro y en las entrevistas de que los alumnos 
no siempre compartían con Mitchell su pasión por la TVA. “aquellas malditas 
represas”, como clasificó una alumna. Las cuestiones ambientales resonaban 
menos en los alumnos que las de derechos civiles, tal vez porque los derechos 
civiles eran obviamente más humanos en una dimensión directamente apli-
cable a las propias experiencias, en cuanto a las represas y a la minería a cielo 
abierto parecían muy grandes y muy distantes de sus experiencias.

Una de las experiencias más impactantes del grupo, con los derechos ci-
viles, fue el improvisado viaje a Montgomery, en Alabama, en diciembre de 
1965, para participar del primer aniversario del boicot de autobuses ocurrido 
allá. Aparentemente, un miembro del grupo salió para visitar Montgomery 
por cuenta propia57. Inspirado por las oficinas inter-raciales sobre protestas 
no violentas que había presenciado en Highlander, el alumno se sintió mo-
tivado para ver de cerca los resultados de ese trabajo. Él no solo presenció el 
boicot de buses, también tuvo la oportunidad de hablar directamente con 
Martín Luther King Jr. y Ralph Abernathy. Él estaba tan emocionado por 
ese contacto y por lo que presenció en Montgomery que volvió y preguntó 
al grupo si no querían ir allá con él. En el archivo acumulativo, los alumnos 
escribieron respecto del proceso por el cual decidieron ir a Montgomery y 
sobre la experiencia en sí. El proceso de toma de decisión democrática del 
grupo y el currículum centrado en el alumno, representan otros dos aspec-
tos de la experiencia del viaje de estudio. Por ejemplo, el grupo anotó en su 
descripción colaborativa del viaje:

Cuando ese mensaje fue traído de vuelta para el grupo, surgió una situación 
que es indicativa del tipo de educación que es ofrecido en Glen Maples… El 
grupo se sentó y sopesó [las razones para no ir] contra la real oportunidad de 
estudiar, concretamente, cómo se estaba aplicando de manera constructiva 
un principio creativo, el principio de la resistencia no violenta y cómo era 
eficaz para instalar el cambio social. ... En aquel momento, sentimos muy 
fuertemente el valor de una educación en que los alumnos y profesores, 
en una dada y muy real situación, asumen juntos la responsabilidad por la 
formulación del programa. El currículum está “emergiendo”, él se desarrolla 
por las circunstancias y es adaptable a las necesidades del grupo. Este caso 

57 Esas salidas repentinas eran una característica de la Escuela Putney. Los viajes convencionales eran 
muy bien planificados, pero también había espacio para los intereses personales.
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particular es apenas un ejemplo de lo que ocurría, con mucha frecuencia, 
dentro de una estructura general del programa de la Escuela Putney. Fue de 
ese modo que el Dr. Martín Luther King se volvió profesor de esa escuela 
por unos pocos días58. 

Esta es una evidencia irrefutable de que los estudiantes asumían primero el 
papel de protagonistas de su aprendizaje, segundo, del currículum y tercero, 
para efectuar un cambio en el lugar y tiempo en que habitaban. Y, aunque no 
existen dudas de que esa experiencia fue realmente impactante, un alumno 
cuestionó que el proceso de toma de decisiones fuera, de facto, democrático. 
Corbin confidencia que, cuando llegaban a las “decisiones”, la palabra debía 
ser siempre colocada entre comillas. “Morris tomaba las decisiones y, algunas 
veces, pasaban horas, o incluso días, intentando que uno o dos disidentes se 
pusieran de acuerdo. Nosotros rápidamente aprendimos a seguir adelante y 
a ahorrar tiempo”59. Esto podría ser una evidencia de la fuerte voluntad de 
Mitchell o podría ser también una más de las interpretaciones de Corbin sobre 
el método del consenso, que se derivaba del conocimiento que Mitchell tenía 
de las prácticas y creencias de Quaker.

No obstante, parece haber sido un momento en el cual los alumnos sintie-
ron que la misión de la escuela y de la realidad se mezclaban. La cita siguiente, 
del archivo del grupo, contiene las palabras de King, pero tiene el toque de 
Mitchell (y, consecuentemente, tal vez, de esa época en la historia). Para ellos:

La comprensión de la historia del [Dr. King] y su interpretación de la actual 
situación eran sorprendentemente alineadas con esa escuela. “Aquellos de no-
sotros que viven el siglo XX son privilegiados por vivir en uno de los períodos 
más importantes de la historia humana. Esta es una época emocionante, llena 
de esperanza. Es una época en la cual un nuevo orden social está naciendo. 
Estamos hoy entre dos mundos: el viejo que muere y el nuevo que surge”60.

Había, evidentemente, un lenguaje evangelizador y un espíritu de la época 
que no eran exclusivos de Mitchell. Por medio de un gesto loable, tan pode-
roso como sería un encuentro con King, Mitchell tuvo cuidado de que sus 
alumnos conversaran con representantes de visiones antagónicas, o tal vez, 
esta haya sido una manera de resaltar la importancia del trabajo de King. Para 
dicho fin, promovió una reunión con Sam Englehardt, senador del Estado de 
Alabama y secretario ejecutivo del Consejo Estatal de los Ciudadanos Blancos, 

58 Del archivo acumulativo de Anne Fines, “Informes sobre el viaje de estudio al Sur, del 1º de noviembre 
al 8 de diciembre de 1956”, p.17. Archivos de la Facultad Antioch, en Yellow Spring, Ohio. 

59 Hugh Corbin, correspondencia por e-mail con el autor, el 15 de mayo de 1997. 
60 Del archivo acumulativo de Anne Fines.
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que fue creado para la oposición y la integración de las escuelas después de la 
cuestión Brown versus el Consejo de Educación. Los alumnos encontraron la 
visita “más que impresionante”. Caracterizaron al senador como “arrogante, 
ignorante, sospechoso y extremadamente defensivo” y encontraron la visita 
“desconcertante y patética”61. Parece que, en lugar de refinar su comprensión, 
el encuentro da la impresión de haber delineado un perfecto retrato del bien y 
el mal. Aunque nadie discutió sobre quien estaba en lo cierto, la complejidad 
de las cuestiones –miedo, amenazas económicas, orden social amenazada o 
complicidad inconsciente– aparentemente, continuaron inexploradas. Incluso 
así, el impacto emocional de la visita resultó innegable.

Mitchell complementó esas visitas con discusiones con dos académicos 
locales, uno de ellos, un sociólogo que estaba estudiando el efecto de la protesta 
no violenta en los participantes del Movimiento de los Derechos Civiles, y el 
otro, un profesor de religión que discutía el papel que el cristianismo desem-
peñaba en este movimiento62. Además, el grupo fue alojado con “prominentes 
familias Negras” en la ciudad. La discusión con esos hombres y mujeres, todos 
involucrados con el Movimiento de los Derechos Civiles, aumentó aún más 
la comprensión de los estudiantes. Ellos dejaron Montgomery con un sen-
timiento de que el suceso del Movimiento de los Derechos Civiles dependió 
no de un grupo en especial, si no “de las masas de personas que encontraron 
nueva dignidad y unidad en su protesta constructiva contra la injusticia. Los 
buses circulaban vacíos por las calles de Montgomery y solamente las masas 
pueden mantenerlos vacíos”63.

Para un miembro del grupo, Anne Fines, el viaje a Montgomery fue la 
visita más significativa del viaje de estudio, sin embargo, quedó en segundo 
plano en relación con su experiencia de viajar por el Sur, en un furgón, con 
un grupo inter-racial. Por ser del sur, el “laboratorio de relaciones humanas” 
que a aparte de las “relaciones raciales” representó el viaje, poseyó un sentido 
especial para ella. Se relacionaba con el propio pasado, con la presente cons-
ciencia de sí misma y con su futuro como profesora (Fines enseñó durante 
40 años en una escuela elemental del sur de Vermont). La profundidad del 
contenido emocional de la experiencia la llevó a “reconstruir” su pasado y, 
en esencia, a cambiar su relación con aquel antiguo yo. En el testimonio que 
sigue, ella da sentido a aquel pasado y a sus propias reacciones. Expresa la 

61 Ibíd.
62 Que Mitchell fuese capaz de apelar a esas personas, en plazos relativamente cortos, corrobora el hecho 

de que él parecía conocer a todo el mundo. Los alumnos siempre comentaban que él tenía contactos 
en todo lugar, especialmente, en el Sur de los Estados Unidos.

63 Del archivo acumulativo de Anne Fines, “Informes sobre el viaje de estudio al Sur, del 1º de noviembre 
al 8 de diciembre de 1956”, p. 19. Archivos de la Facultad Antioch, en Yellow Spring, Ohio.
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importancia de traer a la luz suposiciones hace mucho consolidadas, enfati-
zando el papel que la emoción y la interacción inter-racial genuina tuvieron 
en su transformación:

[La situación racial] era, para mí, una experiencia verdaderamente educa-
cional. Por situación racial no me refiero solo a Montgomery. Montgomery, 
como una experiencia aislada, tendría que haber tenido menos significado. 
Mi “educación” vino de experimentar Montgomery dentro del contexto de 
nuestra experiencia interna como un grupo inter-racial. Habiendo crecido 
en el sur, absorbí como niña la visión del sur en relación con el negro. En 
tanto, un cambio como [el que experimenté] parece envolver mucho más 
las emociones que la mente… Cuando [crecí], viví dentro de un grupo para 
quien la discriminación era un supuesto básico. Nunca fui capaz de conocer, 
o incluso encontrar, al negro del sur en una situación social.

Ella continúa describiendo cómo fue sacada de sí misma y de la esfera 
de su experiencia pasada por vivir y trabajar junto a personas diferentes a 
ella. Además de esto, fue capaz de relacionar la “anulación del negro” con el 
contexto social –segregación y racismo– que la causó:

Ese viaje me presentó, por primera vez, una experiencia directa de la tragedia 
y de la anulación de los negros causada por [la segregación y el racismo]. Por 
primera vez tuve una comprensión emocional del efecto de la segregación 
en la visión de un ser humano sobre sí mismo. Eso provino tanto de la expe-
riencia de vivir y de viajar como negro y de conocer a algunos miembros de 
la comunidad negra de Montgomery y discutir las propias experiencias con 
ellos. Tales experiencias no pueden dejar de provocar un cambio personal.

Finalmente, ella hace la vinculación de su consciencia con el deber de 
actuar:

Creo que la persona común resistirá a cualquier amenaza al status quo. Ella 
no cambiará sus actitudes a menos que sea forzada por algún tipo de presión. 
Una increíble situación inmoral existe hoy, la cual debe ser corregida. No es 
solo correcto hacerlo, sino una seria responsabilidad64.

En el viaje, Fines no solo conoció la realidad de las situaciones, también se 
encontró a sí misma. Ella me contó una historia sobre que le habían pedido 

64 Ibíd., p. 4.
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que cortara el cabello de Corbin, su compañero de clase afroamericano: “Yo 
me encontré sintiéndome incomodada, y me quedé muy avergonzada” dijo. 
Ella y Corbin eran amigos próximos, pero esa antigua y profunda reacción, 
aprendida durante años de escuchar otras voces, la puso en contacto innegable 
con la verdad del propio prejuicio. Pero, lo que importó, no fue tanto el acto 
de tener un prejuicio, sino, su reconocimiento y el esfuerzo por vencerlo y 
superarlo, con el amor y el respeto que sentía por Corbin. Me parece que 
esto tiene que ver con el verdadero trabajo de transformar el alma: poner a 
los estudiantes en relaciones con otras personas diferentes a ellos, dentro del 
contexto de locales y eventos convincentes (fuera de la sala de clases) y, en 
último análisis, con ellos mismos. Como resultado de sus experiencias, evi-
dentemente, Fines se sintió responsable desde dentro, y no por los estándares 
de rendición de cuentas impuestos externamente.

En una sección final del archivo acumulativo del grupo, en el viaje de 
estudio, durante el otoño de 1956, los alumnos listaron las formas por las 
cuales el viaje había sido valioso. Entre los 22 ítems en promedio, se pudo 
encontrar lo siguiente: 

naturales, como responsabilidad para las generaciones futuras.

proceso que continúa siempre.

construir a la otra65.

El grupo concluyó su evaluación sobre el viaje, observando que este había 
sido transformador. No solo tenían conocimientos nuevos, sino que también, 
cambiaron como personas y como aprendices en función del conocimiento 
que ganaron y de las formas por las cuales lo adquirieron:

Todo nuestro ser reaccionó en esta intensa experiencia de aprendizaje. For-
talecimos nuestra creencia en considerar los dos lados de las cuestiones y en 
desarrollar soluciones por medio de la comprensión y la cooperación. Otro 
efecto sobre nosotros es tan complejo y profundo que se torna imposible 
transmitirlo completamente por medio de palabras escritas66.

65 De los “Informes sobre el viaje de estudio a escuelas, comunidades y desarrollo regional del Sur, del 
1º de noviembre al 8 de diciembre de 1956”, pp. 25-26.

66 Ibíd., p. 26.
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 Conclusión: lecciones para la formación de profesores  
 en estos días

Formar un profesor es una tarea enorme y siempre incompleta. La Escuela 
Putney no proporcionó una solución al problema de cómo formar docentes 
para la justicia social, pero nos dio pistas de cómo la educación de maestros 
podría preparar profesores que realmente se preocupen por la enseñanza 
para la justicia social.

Aunque muchos programas actuales de formación de profesores defiendan 
una postura crítica, insistiendo que sus practicantes se comprometen a llevar 
en consideración las “consecuencias políticas y sociales de [su] enseñanza” 
(Zeichner & Liston, 1996), la manera en que esos futuros profesores llegan a 
mantener dichos compromisos permanece en la interrogante: ¿Y si a ellos no 

sobre tales cuestiones es suficiente para despertar una conciencia social ador-

sugiere que los compromisos con las cuestiones de justicia social no vienen 
de los requisitos del programa, sino de un valor interior que es consecuencia 
de la transformación personal y que tal transformación es el resultado de los 
encuentros con coyunturas de la época y del contacto directo con personas 
y lugares que incorporan esas problemáticas. 

Para que el cambio sea permanente, para que las almas sean transformadas, 
los futuros profesores deben tener una experiencia directa con temas contem-
poráneos convincentes, comprometerse con la reflexión interior y pública, 
explicitar las propias necesidades y planes, y ser orientados por formadores 
de profesores y mentores que estén haciendo lo mismo, todos los cuales les 
darán el discernimiento sobre sí mismos, la sociedad en la que viven y las 
instituciones en las cuales trabajan, basados en los fundamentos que les da 
la autoridad de su propia experiencia.
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Justicia Social en la formación docente:  
Una carga invisible para el profesor de color

Jean Moule
Profesora emérita

Facultad de Educación

Universidad del Estado de Oregón

Es como si todos estuviéramos en un río que corre calmado y suave. La mayor 
parte de mis amigos, alumnos y colegas transita por ese río, en un barco fuerte 
y firme como su estatus de cultura dominante –un barco donde no puedo 
entrar porque no soy blanca. El río, nuestra corriente social predominante, 
es aceptado y difícilmente percibido. Yo intento nadar y transitar al lado del 
barco mientras estoy aprendiendo cómo navegar en esa corriente. De vez en 
cuando, alguien en el barco se da cuenta de mi empeño y lanza una boya y 
asegura brevemente mi mano. Y entonces, algunas veces, alguien extiende la 
mano y empuja mi cabeza para abajo con un “simplemente supere esta cosa 
de la raza, Jean.” Escupo agua, vuelvo a la superficie y sigo de frente. En la 
larga corrida, calculo que es necesario construir una balsa para mí. Entonces, 
en cuanto converso con los que están en el barco y avanzamos juntos por 
difíciles corrientes, al mismo tiempo es necesario amarrarme a cualquier 

en el barco con ustedes puesto estoy cansada de estar flotando sin algo que 
1.

En las instituciones predominantemente blancas, los afroamericanos, 
muchas veces, llevan una carga mayor de lo que sus puestos de trabajo des-
criben. En cuanto a investigadores que han explorado el papel singular de 
los afroamericanos en la educación superior (Cook, 1996; Diller & Moule 
2005; Jones, 2001; King & Castenell 2001; Ladson-Billings, 1997; Maboleka 
& Green, 2001; Moule, 2004; Powell, 1999, Richardson; Villenas, 2000; Tur-
ner; Myres, 2000) este estudio profundiza la comprensión de ese papel, por 
medio del análisis del trabajo de una mujer afroamericana, en un programa 
de formación de profesores, en una gran institución de investigación del 
noroeste de Estados Unidos.

1 Adaptado del diario de registro, 19 de noviembre de 2001.
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Como mujer afroamericana y profesora asistente, examino la descripción 
de mi cargo y las tareas por mí asumidas, en un periodo de cinco años. Me 
enfoco, especialmente, en los cambios ocurridos en nuestro programa de 
formación inicial de profesores, cuando nuestro cuerpo docente luchó para 
implementar en la práctica una propuesta de justicia social. ¿Cómo avanza-
mos juntos por dicho camino y qué impacto ha tenido el establecimiento de 
nuestra perspectiva de justicia social en mi papel de profesora y en mi vida, 

 Escenario y participantes

Como la proporción y el número de niños de color en las escuelas del país 
y en nuestros distritos escolares del Estado ha aumentado, también es mayor 
la necesidad de profesores con conciencia y perspectivas multiculturales. Para 
el éxito de los estudiantes de color es fundamental que los profesores desa-
rrollen un fundamento y una perspectiva de justicia social sobre todo quienes 
están en el programa de formación docente y lleven este posicionamiento a 
sus prácticas de enseñanza.

El metaanálisis de Sleeter (2001) sobre los esfuerzos por preparar a los 
estudiantes para trabajar en ambientes diversificados, realza la abrumadora 
presencia de personas blancas en educación. Por ejemplo, mi colega se esfuerza 
para reclutar una población de alumnos más diversificada racialmente dentro 
del programa de postgrado en educación, pero la realidad es que la mayoría de 
los estudiantes, en formación inicial, son blancos. En el año lectivo del 2003-
2004, el 95% del grupo de nuestros alumnos en formación eran blancos. El 
cuerpo docente también es mayoritariamente blanco. Trabajé en el equipo de 
educación primaria, con cinco profesores titulares y seis profesores de tiempo 
parcial, en una Facultad de Educación, con 30 miembros del cuerpo docente. 
Soy, además, una de las pocas personas de color en mi edificio; soy una de las 
apenas diez afroamericanas entre los 1.200 profesores contratados o efectivos 
de la Universidad (Universidad del Estado de Oregón, 2002).

Nuestro programa de Magíster en Educación, con duración de un año, 
comenzó en 1991. Desde su inicio, existió un fuerte enfoque constructivista, 
reflexivo e interpersonal. En un determinado punto y debido a la necesidad 
de formalizar una propuesta para el proceso de acreditación del National 
Council for Accreditation of Teacher Education [NCATE]2, un miembro de 
nuestro cuerpo docente escribió una propuesta para nuestro programa, con 
una perspectiva de justicia social.

2 Consejo Nacional para la Acreditación de la Formación Docente.
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 Perspectivas de justicia social

Hemos explicitado una visión de justicia social en la primera página de 
nuestro manual (Professional Teacher Education Program, 2002)3:

El propósito de la educación es promover una sociedad democrática, basada 
en los principios de justicia social y equidad económica. Las escuelas y la 
educación deberían ser laboratorios para la democracia, donde los adultos y 
los niños aprendan juntos a promover debates sobre cuestiones y problemas, 
tanto de naturaleza cognitiva como de crítica social y trabajar en conjunto 
para encontrar respuestas a dichos problemas… Una tarea fundamental de 
la educación es auxiliar la capacidad y disposición de los estudiantes para 
analizar la experiencia, en la medida en que esta se relaciona con cuestiones 
de justicia y equidad y, en tanto, actúan para identificar injusticias y pro-
blemas en esas experiencias.

Cuando aprobamos esa redacción, hubo poca discusión sobre lo que 
eso significaría, en términos de implementación o de quién asumiría res-
ponsabilidades específicas para colocar en práctica aquella perspectiva. De 
hecho, iniciamos, cada año con una reunión para compatibilizar y discutir 
la perspectiva. Individualmente, comenzamos a tejer un enfoque de justicia 
social en nuestros cursos con lecturas y discusiones relevantes. Juntos exi-
gimos alguna evidencia de justicia social en los trabajos finales de nuestros 
alumnos en formación inicial. Como parte de dicha exigencia, los futuros 
profesores indicarían cómo promover y generar acciones de justicia social 
en sus estudiantes.

Aunque hayamos llegado a consenso en la declaración sobre la visión en 
torno a la justicia social y esta como requisito para la obtención de grado de 
licenciado, el cuerpo docente no conversó mucho ni acordó cómo imple-
mentar una perspectiva de justicia social en la práctica con nuestros alum-
nos, cómo debería ser nuestra orientación o nuestros procesos de selección. 
Incluso antes de la redacción del manual, las diferencias visibles e invisibles 
entre nosotros –especialmente algunas basadas en lo racial– influyeron en 
las percepciones y definiciones de justicia social de los miembros del cuerpo 
docente. Esas diferencias comenzaron a ser más evidentes que nunca, a partir 
del momento en que nos esforzamos para instituir nuestro marco conceptual 
de justicia social (Moule & Waldschmidt, 2003).

No son infrecuentes las visiones discrepantes sobre la justicia social. Zolle-
res, Albert y Cochran-Smith (2000) afirman que “aunque los miembros del 

3 Programa Profesional de Formación de Profesores.
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cuerpo docente abracen unánimemente la meta de ‘enseñanza y formación 
de profesores para la justicia social’, defienden ideas ampliamente variadas 
sobre el significado de justicia social” (p.5). Justicia social puede significar 
cualquier cosa, desde “cambiar las creencias individuales”, en una punta del 
espectro, hasta “actuar colectivamente” en la otra (p. 5). Actuar colectiva-
mente, fue al mismo tiempo, problemático y difícil en nuestro programa. 
Cuando la palabra “racial” es adicionada a la “justicia social”, los riesgos se 
amplificaron y se acentúa la necesidad de acción de parte de los grupos o in-
dividuos de color. “Por consiguiente, la estrategia de aquellos que luchan por 
la justicia social racial es la de desenmascarar y exponer el racismo en todas 
sus permutaciones” (Ladson-Billings, 2000, p. 264). Debido a que la raza es 
una parte inmutable de quien soy, como afroamericana, la naturaleza racial 
de la justicia social es, para mí, una experiencia intrínseca y una expectativa 
automática. Yo necesito desenmascarar esa dimensión.

Mientras mis colegas blancos podían trabajar para la justicia social reco-
nociendo y desafiando las nociones socialmente aceptadas de racismo, tales 
como tomar una posición pública y firme contra el racismo, yo no podía. 
Thomas (2001) constató como esto acontece verdaderamente en las mujeres 
que estudió: “Las profesoras universitarias afroamericanas y latinas estudian 
una misión personal de cambio social como parte fundamental de sus res-
ponsabilidades profesionales” (p. 82). Mis colegas no han experimentado ser 
una persona de color en nuestra sociedad y tampoco pueden reconocer el 
racismo más sutil, ni poseen la misma necesidad de luchar. Nuestras diferentes 
percepciones e interpretaciones conducen a niveles distintos de compromiso 
y maneras divergentes de trabajar rumbo a las metas de nuestra perspectiva 
de justicia social.

La tensión entre “cambiar una perspectiva” versus “actuar” permea las 
cuestiones inherentes de la carga de trabajo y ayuda a explicar los resultados 
del estudio. Viendo que mi propio trabajo se volvió abrumador para mí, ne-
cesitaba entender por qué nuestro nuevo compromiso con la justicia social 
tuvo un efecto mucho mayor en mi carga laboral que en la de mis colegas. 
¿Había una responsabilidad compartida entre el cuerpo docente para la im-

 Referencial teórico

La Teoría Crítica Racial [CRT]4 “parte con la noción de que el racismo… 
está tan enredado en la trama del orden social de los Estados Unidos, que 

4 Por sus siglas en inglés Critical Race Theory (N. de la Ed.)



77

parece normal y natural para personas de esa sociedad” (Ladson-Billings, 
2000, p. 264). La experiencia de opresión y una crítica al liberalismo son los 
otros componentes fundamentales de una perspectiva CRT (Ladson-Billings, 
2000). Ese referencial teórico nos ayuda a entender el sistema subyacente 
que produjo las luchas e injusticias descritas en este estudio. La utilización 
de las perspectivas multiétnicas, adoptadas por Hyun y Marshall (1977) y 
por Selman y Shultz (1990), en el trabajo sobre la utilización de la perspec-
tiva social, también nos ayuda a discernir cómo la raza desarrolla diferentes 
perspectivas. Aunque estas estructuras sean útiles, yo me sitúo en la teoría 
del desarrollo de la identidad racial porque usa directamente la raza en sus 
aplicaciones y porque sus presupuestos pueden conducir, más rápido, a la 
comprensión y soluciones.

Con base en las teorías del desarrollo de la identidad racial de Cross (1971, 
1995) y Helms (1990), desarrollé lo que llamo “desarrollo de la interacción 
racial”. Es un esquema fácil de recordar y compartir con los otros, especial-
mente con los atareados profesores en servicio y los jóvenes egresados. Es 
simple de entender y retener y, lo más importante, destaca el proceso de 
interacción que es útil en la investigación naturalista.

Helms (1990) define el desarrollo de la identidad racial como “un sentido 
de grupo o de identidad colectiva, basado en la percepción de alguien que 
comparte una herencia racial común con un grupo racial en especial… la 
teoría del desarrollo de la identidad racial se preocupa con la implicancia 
psicológica de la asociación al grupo racial” (p. 3). En mi modelo de desarrollo 
de la interacción racial, llamo a la primera etapa de “yo estoy bien, usted está 
bien”. Esto corresponde a las etapas de pre-encuentro/contacto, halladas en 
las teorías de desenvolvimiento racial. Es análoga la postura de “color-ciego” 
o “vamos simplemente a ignorar la raza”. En esa etapa, los individuos de color 
e individuos blancos “mantienen la ficción de pensar que la raza no ha sido 
o no será un factor relevante” (Helms, 2000, p. 23).

La segunda etapa la denomino “algo no está bien”. Esto corresponde a las 
etapas de encuentro/desintegración, encontradas en Cross (1995) y Helms 
(1990). Es una etapa confusa, en la cual los sujetos comienzan a cuestionar sus 
identidades raciales no verificadas anteriormente y las maneras en las cuales 
la raza importa, porque algunos “encuentros” alarmantes avalan la visión de 
mundo que previamente defendían.

Denominé a la siguiente etapa de “yo estoy bien; no estoy tan seguro de 
ti”. En esta categoría, combino etapas de diferentes teóricos, incluyendo rabia, 
negación, pseudo- independencia, inmersión, emersión. Cuando es necesario, 
amplío y defino esa etapa usando detalles de varios modelos de desarrollo 
de la identidad. Por ejemplo, aquellos, en una etapa pseudo-independiente 
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(Helms, 1990), han comenzado a desprenderse de sus suposiciones y a aban-
donar sus creencias en la superioridad del blanco; todavía pueden hablar y 
actuar de una manera que, involuntariamente, perpetúan el sistema. Uno de 
los enunciados ampliados en mi etapa de desarrollo de la interacción social se 
puede ejemplificar en “yo estoy bien, por lo tanto, hago lo que digo”, en la que 
la jerarquía de raza implícita e inconsciente es la única explicación razonable 
del tratamiento diferente. Las declaraciones que protegen el statu quo, tales 
como, “yo estoy bien, cambiar es muy complicado”, están normalmente en 
esta categoría también. Aquellos que están en la etapa de inmersión/emersión, 
se rodean de símbolos visibles de su propia identidad racial y, durante esa 
etapa, pueden proyectar una actitud de “yo estoy bien, usted es invisible” en 
dirección de aquellos que no se parecen a ellos.

Denominé a la última etapa de “yo estoy bien, usted está bien, estamos 
bien”. Esta etapa es equivalente a la etapa de autonomía o etapa independiente 
(Cross, 1995; Helms, 1990), en que las personas son continuamente abiertas 
a nuevas informaciones y nuevas formas de pensar y están listas para trabajar 
en pro del cambio, de una manera completamente integrada5.

Esa estructura de desarrollo de la interacción racial se focaliza en la forma 
en que las personas pueden interactuar en las diferentes etapas del desarrollo 
de la identidad racial. Esa estructura informa las etapas por las cuales mis 
colegas y yo estamos pasando, en nuestros esfuerzos para implementar una 
perspectiva de justicia social. Como marco teórico, apoya la siguiente idea: 
“el compromiso del investigador cualitativo es estudiar el mundo siempre a 
partir de la perspectiva de los individuos que interactúan” (Lincoln & Denzin, 
1994, p.575)

 Metodología

Perspectiva del investigador y validez
Este es un self-study6 que se inició después que necesité comprender mis 

experiencias. Me limité a mis propias experiencias vividas y suposiciones, bien 
como a mis necesidades de mantener una actitud respetuosa con mis colegas 
de trabajo. Estoy consciente de que los diferentes puntos de vista influyen en 
lo que puede ser “visto”, incluso antes de comenzar el análisis. Por ejemplo, a 

¿hubo importantes momentos en nuestro trabajo que no registré en mi diario 

5 Estos detalles sobre la teoría de la interacción racial son adaptados de Moule, 2004, p.178.
6 Se ha mantenido el término original en inglés, ya que una traducción literal correspondería a “autoes-

tudio”, acepción que no posee un total correlato con esta metodología. Quizás una mejor traducción 
sería “estudio del sí mismo” (Nota de la Ed.)
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inherentes a un self-study (Feldman, 2003), compartí el material con colegas 
con quienes había trabajado durante los cinco años que desarrollé la investi-
gación. Y mientras “siempre hay una tensión entre esos dos elementos, yo y 
la dimensión de la práctica, entre yo y en relación con la práctica y los otros 
que comparten el campo de la práctica” (Bullough & Pinnegar, 2001, p. 15), 
realmente creo que “la experiencia personal puede fortalecer discernimiento 
y soluciones para cuestiones y problemas públicos” (Ibíd.).

En el final, la “validez” de una historia puede ser juzgada por despertar en 
los lectores un sentimiento de que la experiencia descrita es auténtica y viva, 
creíble y posible” (Ellis, 1998, p. 129). Si el lector encuentra un indicio de 
reconocimiento en los temas y en los padrones y es capaz de hacer la diferencia 
en situaciones similares, entonces el estudio tiene cierta validez. Investigar la 
experiencia vivida dispone el poder de profundidad y entendimiento porque 
“mis propias experiencias de vida son inmediatamente accesibles a mí de 
una manera que para nadie más lo es” “(van Manen, 1990, p. 54). Y estas 
experiencias son valiosas a causa de la posibilidad de que “las propias expe-
riencias de un individuo son también las posibles experiencias de los demás” 
(Ibíd.). De manera semejante, exactamente como una respuesta emocional 
a mi situación me llevó a buscar comprensión y soluciones, entonces, una 
respuesta emocional o “inspiradora” a un estudio puede llevar a otros a actuar 
(Winograd, 2003).

Feldman afirma que la evidencia de cambio basada en los resultados de la 
investigación puede “ayudar a convencer a los lectores de la validez del estu-
dio” (2003, p. 28). Con ese fin, incluí en la sección de “Soluciones emergentes”, 
cambios en la manera de cómo enseño a los estudiantes de formación inicial 
y en el modo como me organizo para sobrevivir en la academia, basados en 
los resultados de mi self-study. Sumado a esto, como compartí los resultados 
del estudio con mis colegas, nuestro sentido de dirección colectivo, en nues-
tro trabajo de justicia social, así como los propios esfuerzos individuales de 
ellos, fueron nuevamente reorientados y apoyados. Evidencia de esa renovada 
dedicación a nuestra perspectiva de justicia social están comenzando a surgir 
por medio de los crecientes esfuerzos de discusión, acción y colaboración.

Recolección de datos y análisis
Para este estudio, consideré los siguientes artefactos, en un periodo de cinco 

años, de enero de 1999 a enero de 2004: 1) documentación de mi designación 
de quehacer docente, en los últimos cinco años; 2) mis diarios, calendarios 
y elementos de mi perspectiva; 3) mis propias reflexiones sobre el uso de mi 
tiempo; 4) correos electrónicos y/o conversaciones con colegas; 5) actas de 
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las reuniones del cuerpo docente; 6) noticias de los departamentos y folletos 
de divulgación y 7) relatores finales sobre fondos y ayudas financieras.

Compilé el material en orden cronológico, combinando varios artefactos 
en una agenda, tales como anotaciones de diarios y correos electrónicos. Las 
actas de las reuniones del cuerpo docente y la designación de los quehaceres 
académicos fueron organizadas en un conjunto separado de carpetas. Folletos 
de divulgación, informes sobre ayudas financieras y mis calendarios anuales 
fueron organizados por año, algunos dentro de mis documentos de evalua-
ción anual. En la medida en que analizaba los artefactos cronológicamente, 
observé especialmente ejemplos que se referían a mis encargos en las áreas 
de enseñanza, orientación, investigación y gestión.

Utilicé métodos de investigación naturalista para dar sentido a las fuentes 
de mis datos y a mis experiencias. El análisis incluyó una comparación del 
material por medio de un muestreo seleccionado a lo largo del tiempo, que 
generó patrones y temas emergentes. Por ejemplo, comparé mi horario y carga 
de trabajo designada durante el mismo periodo de cada año y remití las cartas 
de las reuniones del cuerpo docente, correos electrónicos y conversaciones, 
relacionados a dicha carga de trabajo. Mis anotaciones del diario contienen 
mis reacciones a situaciones reales y muchas veces, incluyen detalles que no 
constan en los propios documentos. 

A lo largo de cinco años, mientras analizaba un conjunto de material, 
muchas veces, confié en lo que me había impresionado “como significativo, 
importante, o muy interesante”, a partir de una visión general, en vez de 
un análisis lineal (Strauss y Corbin, 1990, p. 82). Esto puede significar que, 
algunas veces pasé por alto el material que otro podría verificar por medio 
de una codificación más detallada. Mientras mis decisiones editaban el texto, 
fui cuidadosa para “no presentar una interpretación que contradijera o que 
fuese contrariada y repudiada por una lectura completa de los datos. Esto es 
una cuestión de conciencia, tanto de confiabilidad y honestidad” “(Bullough 
& Pinnegar, 2001, p. 19). “Hacer alguna cosa… de una experiencia vivida 
mediante la interpretación de sus significados es precisamente un proceso de 
invención, descubrimiento o revelación perspicaz: comprender y formular 
una comprensión temática no es un proceso definido por reglas, es un acto 
libre de “ver” el significado” (van Manen, 1990, p. 79). El material se ve a 
través de mis ojos y el análisis representa mi deseo de dar significado a una 
experiencia vivida única y difícil.

En la medida en que vi temas emergiendo de mi análisis, especialmente 
después de registrar áreas en que yo estaba escogiendo asumir muchas más 
de las tareas que me eran designadas, quería descubrir lo que los otros esta-
ban haciendo además de lo que yo había registrado. Pedí a los miembros del 
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cuerpo docente de nuestra Unidad que me dieran informaciones específicas 
sobre sus esfuerzos individuales para colocar en práctica nuestra perspectiva 
de justicia social. Mis preguntas enviadas por correo electrónico incluían, 
“¿usted seleccionó alumnos de color para nuestro programa sin seguir los 

-

También hice una pregunta genérica sobre las contribuciones específicas 
o exclusivas, fuera de nuestro trabajo en conjunto, que hubiesen realizado 
para implementar nuestra perspectiva de justica social. Mientras mis colegas 
ciertamente trabajaron mucho, en sus respectivas áreas, y completaron sus 
expectativas en cuanto a las atribuciones al cargo, sus respuestas me ayudaron 
a discernir que el trabajo que resalté como exclusivo para mi rol, como un 
miembro de color del cuerpo docente, en esa área de justicia social, no fue 
sustancialmente compartido por los demás.

Los temas que surgieron en torno a diferentes aspectos de mi papel como 
profesora estructuran la sección de resultados del estudio, bien como las so-
luciones que propongo. Mientras hacía un esfuerzo para enfocar mi trabajo, 
detalles de mi relación con otros, el impacto de ellos en mi trabajo y sus 
propias cargas de trabajo entraron naturalmente en mis resultados. Incluí 
nuestro trabajo en “Visiones generales emergentes”.

 Hallazgos de la investigación

Visiones generales emergentes
A medida que nuestra Facultad comenzó a implementar su nueva misión, 

explicitada en su manual y otras publicaciones, efectivamente seleccionamos 
docentes de tiempo parcial y alumnos de color e intentamos preparar un cli-
ma más receptivo en el campus, en los cursos, con actividades, exhibiciones, 
etc. Fotos de estudiantes y docentes de color comenzaron a aparecer en los 
paneles del salón y en el sitio web. Comenzamos a incluir nuestra declaración 
de la misión de justicia social como parte de la entrevista de selección y nos 
volvimos más conscientes al respecto de la composición étnica y de género 
de los equipos de la entrevista. Durante este periodo, también iniciamos un 
programa de tiempo parcial que comenzaría a encaminar las necesidades de 
individuos económicamente vulnerables, que necesitaban continuar mientras 
esperaban obtener un certificado de licenciatura.

El compromiso del cuerpo docente con la justicia social elevó la conciencia 
de la Unidad para incluir la defensa de la justicia social e incentivar proyectos 
que aparentemente no estaban en el nivel prioritario de nuestra formación de 
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profesores. Por ejemplo, cuando exigíamos evidencias de justicia social en los 
trabajos finales de nuestros estudiantes, teníamos que discutir lo que dicha 
expresión significaba y generar definiciones sobre justicia social en nuestros 
programas de curso y sesiones de asesorías. También durante este periodo, 
nuestros coordinadores de licenciatura definieron metas de competencia 
cultural y trabajaron para encontrar maneras de apoyar a los estudiantes de 
color, con la escuela de postgrado.

Sabiendo que ahora habría un mayor apoyo para ese trabajo, comencé 
a tomar la iniciativa en acciones independientes e individuales acerca de la 
implementación del compromiso declarado por el cuerpo docente. Todos 
trabajábamos bastante y algunos de mis colegas apoyaban mis esfuerzos más 
radicales, tales como alentar a todo el grupo a vivir en el centro pobre de la 
ciudad, durante tres semanas, de modo que pudiesen estar internados en un 
entorno diverso. Me aventuré sola en gran parte de ese trabajo. Una razón 
obvia para la renuencia de mis colegas es la presión diaria de sus compromisos 
académicos. Yo sugeriría un factor adicional: la involuntaria omisión causada 
por el siempre presente privilegio blanco de no tener presente el factor raza 
en cualquier ecuación.

Otros miembros del cuerpo docente parecían más propensos a tomar medi-
das que se ajustaran a sus nuevos papeles como, por ejemplo, substituir ciertas 
selecciones de lectura, añadiendo una película impactante dentro del periodo 
del curso o considerando, más cuidadosamente, las selecciones o pedidos de 
becas de estudio por parte de los alumnos de color. Como ejemplo excep-
cional, una colega comenzó a permitir que los alumnos bilingües escribiesen 
sus planes de lecciones y reflexiones en español, una acción que aumentó su 
carga de trabajo, ya que ahora necesitaba examinar, más cautelosamente, los 
trabajos enviados a los orientadores que no leían en español. Mientras todos 
nosotros trabajábamos, diligentemente, para preparar a nuestros estudiantes 
para una clase culturalmente y lingüísticamente variada, la carga de trabajo de 
la mayor parte de los demás miembros del cuerpo docente sería mantenida, 
mientras que la mía aumentaría.

Mis acciones tendían a resultar en trabajo extra, no es un trabajo nuevo 
que substituyese el antiguo, a medida que yo desarrollaba nuevos cursos y 
seleccionaba alumnos de nuevas maneras, en nuevas áreas del Estado. Percibí 
la necesidad de “salir del escondite” para cambiar las cosas, en vez de simple-
mente reconocer la necesidad de cambio y añadir un “grupo de color” en un 
nivel inicial (Moule, 2004). “Salir del escondite” también significaba cambiar 
mi designación de trabajo para tiempo integral [FTE]7.

7 Equivalente a Full-time.
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Mi análisis de los datos indica que mi iniciativa, como un sujeto de color, 
sola, trabajando con miras a la justicia social, fueron razones más preponde-
rantes para mi sobrecarga. Los temas y ejemplos resultantes están organizados 
por el papel de educadora y académica: enseñanza, orientación, investigación, 
y administración universitaria. He concluido con una discusión de nuestras 
luchas en diferentes niveles de identidad e interacción racial.

Área: enseñanza
Pregunta subyacente: la perspectiva de un individuo de color puede revelar 

necesidades no generadas de la población que está siendo asistida. El sujeto 
puede trabajar para satisfacer dichas necesidades aun cuando ellas no son 
vistas o comunicadas por otros.

Ejemplo 1: el cuerpo docente, en conjunto, acordó una disposición de 
justicia social en el programa, para que los alumnos observen y estudien en 
escuelas que atendiesen a chicos de perfiles diversificados, en localidades 
contiguas, y la oferta de cursos de formación “en servicio” para los profe-
sores de esos locales distantes. La carga de la organización, viajes y papeleo 
recaían, principalmente sobre mí. Si yo no hubiese insistido y apoyado el 
trabajo, este hubiese andado lento o parado (Moule & Waldschmidt, 2013). 
Los largos correos y las difíciles conversaciones con colegas, comunicando 
las necesidades que veía, y las tensiones raciales subyacentes, también fueron 
significativas durante ese periodo. Refiriéndome a cuándo y dónde mandar 
a los estudiantes a práctica, redacté: “lamento que lo que escribí como un 
descubrimiento sobre la manera cómo institucionalizamos el racismo, haya 
causado sufrimientos en los dos. Yo realmente aprecio su amistad” (Correo 
electrónico, 29 de octubre del 2001).

Ejemplo 2: desarrollé once nuevos cursos, en los últimos 5 años, con el fin 
de atender las necesidades de los profesores “en servicio” y de los practicantes 
en formación inicial, preparándolos para actuar juntos en una población de 
alumnos con perfil diversificado. Dos de los once cursos recibieron algún 
subsidio directo para su desarrollo. Muchos eran cursos a distancia o presen-
ciales. Sin embargo, apenas dos de los cursos aparecen en mi lista de trabajo 
en tiempo integral.

Pregunta subyacente: el material didáctico para la justicia social presenta 
diferentes desafíos para aquellos que son de color.

Ejemplo 1: el costo sicológico para la persona de color es alto porque 
el recuento de las historias que ayudan a los alumnos a comprender una 
trayectoria diferente de vida hace que ella reviva, parcialmente, esas ex-
periencias.
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Había seis alumnos de color… A diferencia de otros años, cuando fui una 
voz solitaria y los uno o dos, alumnos de color, solos, no se atrevían a hablar, 
este trimestre estuvo lleno de discusión animada y no fui etiquetada como 
“la irritante” por mi insistencia en considerar cuestiones que los alumnos 
preferirían ignorar (Diario, 25 de enero de 1999).

Como otro ejemplo, tengo varias historias personales que puedo compartir 
o no en determinadas situaciones, dependiendo de la visible “seguridad” que 
yo sienta con relación a un grupo de estudiantes en particular. Si yo me lanzo 
con una experiencia vivida, que despierta mis emociones, necesito sentirme 
a salvo.

Ejemplo 2: existe una tendencia propia de los alumnos blancos a disminuir 
o no respetar a un interlocutor de color y, de ese modo, deslegitimar aquello 
que él tiene que decir. Eso acontece cuando la enseñanza y las historias se 
interrumpen o se oponen a la visión de mundo de los estudiantes y, con ello, 
la aceptación resulta difícil (Diller & Moule, 2004). Por ejemplo, un estudiante 
latino de postgrado, que fue alumno de un curso de “Tópicos multiculturales 
en educación”, estaba impresionado con la dificultad de enseñar al mismo 
curso. Después de su primer día de estudio, dijo, mientras movía la cabeza, 

-
sonal, mayo 2001).

Ejemplo 3: algunas veces una perspectiva es evidente para mí, como per-
sona de color y, aun así, es aparentemente imposible transmitirla a los otros. 
Eso produce una cierta barrera basada en la raza.

¿Estoy amargado por aceptar el hecho de que tengo que aprender a vivir con 
las diferencias que mi raza genera y el hecho de que otros no entienden com-

con otros afroamericanos sobre mis perspectivas, sentimientos, etc. es como 
si se colocara un velo. Me encuentro sin necesidad de explicar. Percibo… 
comprensión instantánea… Me percibo revelando más sentimientos y me 
siento más “segura” (Diario, 13 de febrero de 2001).

Área: orientación
Pregunta subyacente: los sujetos de color pueden abordar la tarea de orien-

tación de manera diferente a otros miembros del cuerpo docente, debido a 
las diferencias de raza y cultura. Las incógnitas sobre el racismo inconsciente 
y los prejuicios de los demás pueden, con mayor frecuencia, inducir a asumir 
una postura segura de “guía” al lado de los alumnos, en lugar de un “sabio 
desafiante en el escenario”.

Ejemplo: Mi deseo de ver los estudiantes en sus contextos, como una 
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forma de comprenderlos como un todo, en lugar de verlos separados en el 
campus, me obligó a visitarlos en sus centros de práctica. También pedí a los 
alumnos que trabajaran cooperativamente entre sí, en esos centros, con el fin 
de entender muchas de las preguntas que ellos tenían consigo mismos. Por 
último, preferí la orientación vía correo electrónico y teléfono, especialmente 
cuando los alumnos estaban en escuelas distantes. Cuando esas formas de 
contacto estaban en el lugar de reuniones y procesos “normales” de tutoría, 
algunas veces eran vistas como inadecuadas, en lugar de diferentes y valiosas. 
Tuvimos varias reuniones del cuerpo docente donde eso se convirtió en un 
controvertido dilema acerca de cuándo, dónde y cómo la orientación sucedería 
(Actas del cuerpo docente, primer semestre lectivo de 2001).

Pregunta subyacente: La presencia de individuos de color en el programa, 
que antes se sentían solos, generalmente atrae a otros individuos de color 
que también se sienten solos. Una perspectiva explícita de la justicia social 
aumenta el número de tales candidatos atraídos para el programa que pueden 
necesitar de orientación y apoyo.

Ejemplo 1: Seleccionar alumnos de color, de magíster y de doctorado, o 
aquellos con experiencias profundas en diversas culturas, fue muchas veces 
mi responsabilidad implícita como miembro de color del cuerpo docente 
(Calendario, folletos de divulgación, correo electrónico 2000-2003).

Ejemplo 2: Uno de los primeros proyectos que emprendí para efectuar 
nuestra propuesta de justicia social fue remontar nuestro proceso de selec-
ción, de modo que se captase, más efectivamente, eventuales errores, en la 
documentación solicitada, especialmente en los casos de candidatos de color. 
Como el proceso de admisión había cambiado, también establecí herramien-
tas adicionales de selección, inclusive una listserve8, reuniones trimestrales y 
reuniones informativas, establecidas en ubicaciones distantes del centro de 
la ciudad. Eso aumentó mis responsabilidades.

Ejemplo 3: los individuos afroamericanos, a menudo solicitan una admi-
sión tardía en nuestro programa de formación profesional docente porque 
muchos de esos alumnos pueden no haber sido afectados por nuestros mé-
todos tradicionales de divulgación y, frecuentemente, hubo oportunidad a 
través de contactos personales. Algunos están determinados y deseosos de 
producir los materiales solicitados a corto plazo. Como una afroamericana 
que quiere seleccionar alumnos de color y se espera que eso suceda, hago todo 
el esfuerzo para acomodar a dichos candidatos. Para orientarlos es necesa-
rio generar muchas conversaciones y correos electrónicos con colegas, con 

8 Lista electrónica equivalente a un foro de debates, que contiene las direcciones electrónicas (e-mails) 
de las personas participantes, para que estas reciban, a partir de una única dirección encargada de la 
distribución, todos los mensajes de todos para todos los miembros de la lista (N. de la E).
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tutores, jefes, con los funcionarios de la selección y del postgrado, y con los 
propios candidatos. Durante el periodo de pre admisión, los contactos con 
esos alumnos no son considerados parte de mi carga horaria de orientación. 
Mientras mis colegas también participan de muchas sesiones de orientación 
de pre admisión, el resultado en mi caso es grave si no seleccionamos y en-
contramos estudiantes de color.

Como usted debe saber, no tuvimos inscripciones de alumnos de color. Mi 
reacción instintiva… fue “no quiero estar aquí”. Pues el pensamiento de 
cargar en los hombros la mayor parte de la preparación de nuestros pasantes 
para honrar las necesidades de sus futuros alumnos de color era más de lo 
que quería emprender sin un puñado de rostros multicolores en la propia 
cohorte… solamente la perspectiva de llevar todos los practicantes a Portland 
el próximo año… me permitió controlar mi nerviosismo para continuar 
con los otros aspectos de mi trabajo durante este trimestre. (Nota, 22 de 
febrero de 2000).

Área: investigación
Pregunta subyacente: Un investigador de color puede ser específicamente 

seleccionado para ciertas becas y oportunidades académicas. La investigación 
sobre la competencia cultural o sobre cuestiones raciales despierta, natural-
mente, la atención y el interés de esa persona.

Ejemplo 1: La necesidad de buscar experiencias más inquietantes y trans-
formadoras, para mis alumnos y tesistas, me llevó a escoger, para los pasantes, 
una experiencia de inmersión en Eisenhower Professional Development, una 
elección de desarrollo profesional, predominantemente afroamericana. Exis-
tían recursos para el desarrollo de la enseñanza de las ciencias y matemáticas 
que eran dirigidos para escuelas muy pobres, como Eisenhower. Cinco años de 
ese trabajo, con la utilización de esos fondos, profundizaron un continuo ciclo 
de contabilidad y rendición de cuentas. Por ejemplo, en el segundo semestre 
lectivo de 2002, 27 de los estudiantes de nuestro programa desarrollaron sus 
prácticas en escuelas de Portland, a una distancia del campus de una hora y 
media. Durante la definición de los centros de práctica, pase 14 días en Port-
land, para garantizar el éxito de aquella experiencia y servir como supervisora 
de práctica para los alumnos. No existe ninguna evidencia de esa carga de 
trabajo en mi contrato, visto que esa actividad no encaja claramente en la 
enseñanza, orientación y/o investigación. Era una cosa que yo quería hacer 
para el buen funcionamiento del programa. Es un ejemplo de la diferencia 
que mi compromiso provocó en mi carga horaria.

Ejemplo 2: gasté mucho tiempo y energía en los primeros años de mi 
trabajo, en el campus, escribiendo sobre mi comunidad de aprendizaje. Di-



87

chas piezas reflexivas, incluyendo una serie de cuatro partes. View Through 
Lenses of Color9, fueron direccionadas “a la academia” para consideración e 
interpretación”.

Para cerrar la brecha de mis alumnos, también necesito seguir intentando 
hacer eso en nombre de mis colegas… ¿Es diferente para usted de lo que es 
para mí, caminar hasta el directorio académico o hasta el edificio de recto-

electrónico no enviado, el 3 de febrero de 2001).
Mi tiempo está, de cierta forma, a salvo porque yo necesitaba, de algún 
modo, revelar (por medio de la revisión de la literatura y de la investigación) 
la naturaleza actual de existencia femenina afroamericana en la comunidad 
universitaria predominante euro americana (Diario, 2 de diciembre de 2001)
Parte del ser de una persona de color, en la enseñanza superior, significa 
pasar tiempo escribiendo cosas como estas (Correo electrónico, 30 de oc-
tubre de 2001).

Área: administración
Pregunta subyacente: La necesidad de aliviar el aislamiento de raza y de 

ampliar la comprensión de cuestiones, por medio del desarrollo de recursos 
externos, muchas veces, resulta un servicio adicional para la universidad. 
Esa visibilidad aumentada conduce a la ampliación de responsabilidades y 
expectativas.

Ejemplo 1: Me siento obligada a invitar, para el campus, a exponentes que 
puedan ayudar en la comprensión de las cuestiones de justicia multicultural 
y social. Trabajar con financiamiento, localización, logística y divulgación 
consume mucho tiempo. Un ejemplo fue mi invitación a James W. Loewen, 
un historiador que ayuda a las personas a entender la perspectiva multicul-
tural. En noviembre de 1999, él habló para cuatro grupos de alumnos y para 
la universidad en general, durante una visita que promoví.

Ejemplo 2: Durante la primera semana del año académico, organicé la 
exhibición de tres películas sobre cuestiones raciales para nuestro equipo y el 
cuerpo docente10. Invité a personas claves de la universidad, que yo acreditaba, 
con el fin de facilitar la exhibición y la discusión de esas películas. En seguida 
la exhibición de las películas, un comité de competencia cultural se formó, 
espontáneamente, y comenzó a trabajar la competencia cultural al interior 
de la Facultad de Educación.

9 Vista a través de los lentes de color.
10 Las películas que fueron exhibidas: “The Color of Fear”, “Minority Faculty Break into the Ivory Tower” 

y “Skin Deep”.
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Ejemplo 3: Participé en otros comités administrativos (de investigación 
y tareas), más que cualquier otro colega, del mismo nivel que yo. Por ejem-
plo, como profesora asistente, estuve al servicio del comité de selección del 
director de nuestra Unidad de Educación, juntamente con un profesor de 
la facultad.

Ejemplo 4: En la medida que insistí en el cambio en el programa, invité 
expositores, traje películas y participé en comités importantes, mi visibilidad 
me llevó a ser convidada para asistir al aula inaugural de la universidad para 
los alumnos de postgrado. Aquello era una oportunidad extraordinaria para 
una profesora asistente. Aunque estuviese honrada y homenajeada por la 
invitación, resultó un esfuerzo excepcionalmente intenso y consumí mucho 
tiempo (Moule, 2003).

 Interactuando con mis colegas

Primera: “estoy bien, estás bien”
Analicé nuestro trabajo en dirección a la justicia social, por medio de las 

etapas de Desarrollo de Interacción Racial. La fase “estoy bien, estás bien” 
(similar a la etapa de contacto, de Helm) ocurrió durante mis primeros años 
en la institución, cuando me ocupaba apenas de mis funciones y veía mi 
raza como parte de la significativa contribución que daba para la diversidad 
de la unidad, sin cambios en mi carga laboral. Los otros me veían, antes que 
nada, como una colega, no como una colega negra, aunque la raza fuese un 
factor en los cursos que fui llamada para enseñar. Al principio, los cambios, 
a partir de esta etapa, apenas fueron explícitos para mí. Percibí que lejos de 
la fácil aceptación “etapa de todo está bien”, especialmente en la medida en 
que la dificultad de enseñar el contenido de justicia social se tornaba bastante 
evidente.

Segunda etapa: “algo no está bien”
Al principio aceptamos que el bajo número de alumnos de color, en 

nuestro programa, era debido a nuestra localización geográfica – una ciudad 
pequeña –es la población que ya vivía– predominantemente blanca. Mantener 
una visión blanca de mundo, en vez de trabajar con alumnos y candidatos 
de una manera culturalmente más armónica, nos indujo a rechazar o perder 
algunos postulantes de color. Los prejuicios sutiles inconscientes pueden 
también haber sido un factor, aunque eso sea difícil de investigar. De acuerdo 
con Begley (2004), siete de diez personas blancas muestran prejuicios raciales 
inconscientes, inclusive aquellos que declaran estar libres de preconcepciones. 
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A menos que asumamos que los individuos en la academia están automáti-
camente en el 30% sin sesgo inconsciente, podemos concluir que hubo algún 
prejuicio inconsciente y tal vez irreconocible.

Compartí mis percepciones y preocupaciones con otros cuando pareció 
que nosotros no abordábamos nuestras admisiones y otros procesos de se-
lección de una manera inclusiva, a fin de contrastar suposiciones aceptadas 
como verdaderas o posibles prejuicios ocultos. Colectivamente, llegamos a 
una fase de “algo no está bien” (o la etapa de desintegración, de Helms), en la 
medida en que respondíamos tanto al racismo visible y encubierto, a menudo 
inconsciente, entre nosotros y dentro del programa. En ese punto, reconocí 
que estaba en la incómoda posición de apoyar al status quo de la cultura do-
minante, a menos que cambiáramos, más concretamente, nuestro programa 
en dirección a la justicia de múltiples formas. Cuando tomé actitudes de 
cómo cambiar el proceso de selección o insistir en los locales para estadía en 
ambientes más diversos, muchas veces, mis colegas se incomodaban. Para la 
mayoría de los sujetos blancos, la necesidad de cambio es percibida como 
menos importante. En primer lugar, ellos no están en una posición de ser 
corregidos por “falta de cuidado con la carrera”, en virtud de su inercia. Yo 
aún me sentía obligada. Mi colega, Eileen, reflexionó sobre el trabajo realizado 
en conjunto en miras de la justicia social y su doloroso reconocimiento fue 
que, colectivamente, “algo no estaba bien”:

A medida que nuestro cuerpo docente participaba en las discusiones 
relativas a las definiciones para la justicia social, se evidenciaron diferentes 
perspectivas. La tensión se desarrolló cuando tomamos la decisión de insti-
tucionalizar las diversas experiencias que nuestros practicantes tendrían en 
nuestro programa de formación de profesores. Ahora no podríamos hacer un 
elogio, apenas por educación, en relación con la diversidad. Esas experiencias 
serían opcionales y su implementación tendría impacto en el programa como 
un todo en el cuerpo docente: alumnos y profesores conduciendo de 64 a 
128 kilómetros, solo para ir o venir (dependiendo de la escuela de destino), 
varias veces durante el semestre, por experiencias de estadía en ambientes 
más diversos; los horarios de los cursos cambiaron; nuevos cursos fueron 
adicionados y otros modificados. Mientras los miembros del cuerpo docen-
te criticaban parte del plan, la tensión crecía. Yo estaba entre los críticos. 
Mi carga de trabajo en el año anterior había sido intensa y muy estresante. 
Implementar el nuevo plan significaba más reuniones y menos tiempo para 
dedicarle a mis artículos. Yo solo podía ver esos cambios como avasalladores 
de lo que yo pensaba que realmente necesitaba focalizar: conseguir ejercer 
mi trabajo. Me estremecí pensando en esto. (Moule y Waldschmidt, 2003, 
página 128).
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Tercera etapa: “estoy bien, no estoy tan seguro de ti”
Esas reflexiones y notas revelan cuestiones complejas que son difíciles de 

reconocer o discutir. A causa de esto, creo que mis colegas, muchas veces, 
guardaron silencio cuando fueron solicitados a comentar sobre este self-
study. Uno de ellos me dijo que la propia naturaleza de discutir asuntos, 
emocionalmente cargados, vinculados con la raza, entre una persona blanca 
y una persona de color –especialmente dos colegas que necesitan mantener 
algún tipo de relación laboral– parece generar una situación en que no hay 
vencedores.

Una colega afroamericana, ajena a mi universidad, con algún conocimiento 
de mi situación, sugirió que ese silencio podía ser evidencia de la etapa de 
pseudo-independencia, de Helms (1992), entre mis colegas. Si esa fuese una 
evaluación precisa de la etapa de desarrollo de identidad racial de mis colegas, 
entonces, el silencio es parcialmente explicado por la característica principal de 
esa fase, “la capacidad de separar el intelecto de las emociones”. Las personas 
con las cuales compartí, de otras maneras, mis emociones de cerca parecían 
no tener respuesta emocional para mi texto y el sufrimiento subyacente. 

Helms (1992) describe una etapa pseudo-independiente como la señaliza-
ción de un primer movimiento más relevante en dirección al desarrollo de 
una identidad positiva, no racista. Una de sus nueves características es clave 
para mi comprensión: “La persona puede articular principios de imparcialidad 
racial, particularmente siempre y cuando la implementación de tales princi-
pios no tenga implicaciones inmediatas para la propia vida de la persona”. 
Helms explica el impacto global de esta etapa como sigue:

La etapa pseudo-independiente representa la tentativa de la persona de 
recuperar la moralidad con respecto a la raza. A lo menos en parte, él o ella 
hace esto por medio del “pensamiento” sobre las cuestiones raciales, en vez 
del “sentimiento” sobre ellas. De esa forma, en un sentido psicológico, la 
persona permanece distante de las cuestiones raciales, aunque él o ella pueda 
parecer estar defendiendo activamente perspectivas “liberales” con respecto a 
tales cuestiones… Las personas pseudo-independientes usan una variedad de 
estrategias que les permiten mantener la comodidad social… Esas estrategias 
también sirven a los propósitos incidentales de convencer a otros blancos de 
que el racismo virtualmente ha desaparecido, de que las personas de color, 
que expresan otras convicciones, son necesariamente locas, irracionales, o 
conservadoras de que, si algunos están a favor al racismo, de hecho, existen, 
no es responsabilidad de las personas blancas liberales el resolverlo. Reafirmar 
las estrategias es, muchas veces, un mensaje a la persona de color, acerca de 
cómo él o ella se debería comportar a fin de permitir a las personas blancas 
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continuar y sentirse bien por ser blancos… La etapa pseudo-independiente 
ofrece… posibles estrategias cognitivas para que la persona no tenga que 
preocuparse por cuestiones emocionalmente cargadas (1992, p. 59-62).

Debido a que la etapa “yo estoy bien, no estoy tan seguro de ti” es, a me-
nudo, la más antagónica entre las razas; creo que las interacciones entre los 
demás, en esta etapa, estarían ocultas para mí. Durante esta etapa, mi trayec-
toria y la de los demás se diferenciarían muy fuertemente. Creo que, debido 
a la falta de apoyo para las actividades, me sentí obligada a buscar evidencia 
de que los otros estaban en esa fase.

Cuarta etapa: “estoy bien, estás bien, estamos bien”
Nuestra unidad como un todo puede estar pasando a la etapa de la au-

tonomía, “estoy bien, estás bien, estamos bien”. Algunos de mis colegas se 
encuentran reconociendo nuestra imprescindible necesidad de expositores 
externos y están mucho más abiertos a conversaciones de resolución de pro-
blemas sobre el tópico de la raza. Otros pueden estar atrapados todavía en la 
etapa pseudo-independiente, “yo estoy bien, pero no estoy tan seguro de ti”, 
marcando por la vacilación y por una neutralidad que no apoya ni crítica, en 
otras palabras, poca acción.

Un sistema y una unidad funcionando en esa fase podrían reconocer, más 
explícitamente, la importancia de tales actividades y el exceso de tareas para 
un colega de color o en función de querer poner en práctica una perspectiva 
de justicia social. Eileen, por ejemplo, trabajando en la estadía de autonomía, 
afirma lo siguiente, en un extracto llamado Working Toward Social Justice: 
Steps Accomplished in a Complex Struggle11:

Ambas, Jean y yo, estábamos dispuestas a hablar y reflexionar sobre algunas 
cuestiones mucho más difíciles en relación con la raza y continuamos aquel 
diálogo. Tuve oportunidad de seguir aprendiendo con Jean y de su experien-
cia como única docente de color en nuestro grupo… Jean apuntó ejemplos de 
“ser blanco” (del inglés, “Whiteness”) y “…su privilegio, su normalidad (su 
habilidad de auto designarse como estándar), y su invisibilidad” (Steinberg 
& Kincheloe, 2001, p.12).
Este ha sido un doloroso proceso para mí… examinando mi propia condición 
de “ser blanco”, más aún estoy comprometida en perseverar…

Ahora tenemos un programa de formación de profesores que incluye las 
experiencias de los practicantes en ambientes más diversos. Nuestros alumnos 
tienen oportunidad de trabajar con niños afroamericanos y niños bilingües 
en inglés-español.

11 El trabajo hacia la justicia social: pasos logrados en una lucha compleja.
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Hemos incluido en la literatura sobre nuestro programa, la declaración 
sobre el compromiso adquirido con la justicia social. Eso incluye el manual 
que utilizamos para que nuestros alumnos desarrollen sus unidades de estu-
dio. Comenzamos a ver a los estudiantes que, implementado estos diseños 
durante su estadía de práctica, centrados en cuestiones de justicia social para 
niños, desde el jardín de la infancia hasta el final de la educación secundaria. 
Aunque, como cuerpo docente teníamos desacuerdos sobre las definiciones 
de justicia social, transmitimos una idea de unidad para nuestros practican-
tes y mantuvimos nuestras declaraciones (Moule & Waldschmidt, 2003, pp. 
135-136).

La etapa de autonomía puede continuar y aludir como una característica 
de grupo hasta que más de mis colegas desarrollen una comprensión de estos 
niveles de interacción racial y pasen a reflexionar sobre sus propias etapas en 
la teoría de identidad racial de Helms. Independientemente de la atención 
o interacción de mis colegas con su propia identidad y desarrollo racial, mi 
trabajo es más fácil cuando recurro a un esquema de desarrollo de interac-
ción racial para situar a mis colegas y a mí misma, de modo que yo tenga 
una mejor comprensión de nuestras perspectivas divergentes. Comprender 
esas interacciones me ha ayudado a “mantener el rumbo” en la universidad 
y hacer los cambios necesarios en mi carga laboral.

 Soluciones emergentes

Collins define la influencia mutua entre opresión de las mujeres negras y el 
activismo de las mujeres negras… [que] ven al mundo como un lugar diná-
mico, en donde la meta no es meramente sobrevivir, o encajar, o competir; 
más bien, se torna en un lugar donde nos sentimos dueños responsables… 
siempre existe la posibilidad de escoger y el poder para actuar; no importa 
lo sombrío que pueda parecer la situación. Ver el mundo como algo en 
proceso de formación levanta la cuestión de la responsabilidad individual 
para promover cambio. (1990, p. 237).

Me veo trabajando por los cambios y las soluciones. Collins (1990) sitúa 
el punto de vista de la mujer negra como aquella que mantiene distancia 
entre la teoría y la práctica. A causa de ese posicionamiento y mi necesidad 
de acción, término este trabajo con soluciones prácticas.

Después de llevar a cabo este estudio e identificar las fuentes de sobrecarga, 
conscientemente y propositivamente prioricé y limité mi trabajo. Coloqué mis 
esfuerzos de cambio en base a mis descubrimientos y los organicé conforme a 
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mis variados papeles de académica e investigadora. Estos cambios concretos 
también proporcionaron evidencias de validación de este self-study.

La enseñanza: limitar la oferta de cursos y contribuciones. De un récord de 
cuatro nuevos cursos, el 2002, ahora estoy enseñando uno por año. También 
me resistí a la tentación de enseñar partes adicionales de mi curso favorito, 
“Tópicos multiculturales en educación”, a causa de sus intensas demandas 
psicológicas.

Asesoramiento: Inmediatamente después de que comencé a ver los temas 
de este estudio, trabajé sistemáticamente para limitar mi carga en las tutorías 
para no tener bajo mi supervisión a más que 25 tesistas por año. Aunque esta 
actitud no haya sido popular entre mis colegas, acredito que, eventualmente, 
ayudó a presionar a la unidad académica para establecer un límite de carga 
más razonable para todos. Aunque oriento a mis alumnos de color en los 
procesos de selección, en tanto, la reciente inclusión de un tesista-jefe en 
nuestra unidad, trajo el soporte necesario en esta área.

Investigación: Casi he abandonado mis pocos esfuerzos, ya sea en persona, 
o por correo electrónico o vía memorándum, para explicar a mis colegas las 
experiencias de personas de color en nuestro sistema educacional. El costo-
beneficio psicológico es desproporcionado (Wah, 2004). Por otro lado, 
durante los últimos dos años, comencé a hacer de tales reflexiones una parte 
mayor de mi agenda de investigación. Estoy intentando entender el fenómeno 
que estoy experimentando, por medio de la lectura, el estudio sistemático y 
las conversaciones con los demás. Estoy preocupada con el hecho de que mi 
raza me haya canalizado dentro de este campo de investigación en particu-
lar, como si no fuese mi foco original. Además, como la raza se tornó más 
evidente en mi trabajo y en mis lecturas, tiene sentido estudiar la interacción 
de mi raza y mi posición. En ese caso, la solución no es renunciar al material, 
la sobrecarga y las reflexiones necesarias, sino abrazarlas. Estoy resignada al 
hecho de que “aquello que un investigador es, es fundamental para aquello 
que el investigador hace” (Bullough & Pinneger, 2001, p. 13). También he 
descubierto que esta investigación me situó en buena compañía de otros que 
luchan para comprender el papel “agridulce” que ya he descrito. Para los 
que trabajan de manera similar, cuyos caminos yo cruzo, y para mis colegas, 
en su modo anti-racista, comparto esto de mi diario: “¿Entonces, ¿cuál es el 

abrazo, y, algunas veces, simplemente un oyente” (13 de febrero de 2001).
Administración: la administración con la que “cuenta” nuestra universidad 

se encuentra limitadamente definida para trabajar en comités universitarios 
“oficiales” o comités de la unidad. Traer invitados al campus o hablar en varios 
paneles o en la graduación, no cuentan. Creo que un paso conveniente para 
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mí es pensar más cuidadosamente lo factores de costo-beneficio, enfocado 
en el ejercicio de mi cargo. Puedo ser esforzada y decir “no” más a menudo, 
a menos que la actividad forme parte del sistema. He tenido dificultades en 
dar este paso.

 Conclusiones

Mi meta original era comprender cómo una perspectiva de justicia social 
impactó a nuestros docentes, formadores de profesores, durante un período 
de cinco años. Los resultados me parecen profundamente inquietantes. Como 
se confirma en los estudios de Thomas (2001) y Turner y Myers (2001), yo 
estaba cargando una injusta proporción de cambios necesarios. Aunque, esa 
preocupante sobrecarga no fue conscientemente evidente hasta que yo analicé 
los detalles. Mientras que muchas de las actividades individuales que comencé 
podrían ser vistas como el trabajo normal y esperado de un miembro efectivo 
del cuerpo docente, el peso combinado de ellas es tremendo. No obstante, 
mis esfuerzos diferenciados eran casi invisibles.

Aunque busco formas de mantener mi pasión y mi credibilidad en la 
academia, un problema controvertido y continuo es encontrar formas de 
resistir a la desconocida hegemonía que prevalece. El camino alternativo 
para observar el mismo conjunto de datos, por medio del mirar privilegiado 
del blanco, está siempre delante de nosotros, como un obstáculo. Como fue 
atribuido a Maya Angelou: “La visión de la sociedad sobre la mujer negra es 
de tamaña amenaza a su bienestar que ella va a morir diariamente a menos 
que ella determine como se ve a sí misma”. Aunque persevero, siento que 
estoy “viviendo ese camino… con las indignidades diarias… con el corazón 
partido” “(Nile & Straton, 2003, p.5).

Continuaremos nuestros esfuerzos para apoyar y ampliar la perspectiva 
de la justicia social de nuestro programa. Como un miembro de color per-
teneciente al cuerpo docente que necesita hacer la diferencia, me encuentro, 
al mismo tiempo, interna y externamente motivada, y presionada, para 
asumir un papel de defensa más vigoroso que, obviamente, sobrecargará el 
trabajo. Mi papel esperado de profesora asistente se transformó en una orden 
de “realizar mis labores (de equidad)”. Las actividades fuera del campus y 
de la oficina, junto a la dificultad de manejar la carga de trabajo, así como 
la controversia en torno a estudios como este, pueden poner en peligro mi 
futuro como profesora titular (véase Watson, 2001). Mi esperanza es que 
mis experiencias y mi comprensión de las causas subyacentes de la carga 
de trabajo diferenciada se sumaron a nuestro saber compartido y pudieron 
ayudar a otros en situaciones similares.
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Reconozco que “en los self-studies, las conclusiones son duramente obte-
nidas, elusivas y generalmente experienciales. El objetivo de la investigación 
de un self-study es provocar, desafiar y esclarecer, al revés de confirmar o 
determinar” “ (Bullough & Pinnegar, 2001). Volviendo a la metáfora del rio:

Muchos se enfrentan a los complejos problemas planteados por esta metáfora, 
ya se aplique a la raza o a otras áreas de desigualdad. El desafío para los que 
están en el agua y para los que están en el bote es el de alcanzar el uno al otro 
en nuestro viaje común, mientras que apuntan a hacer una diferencia en el 
mismo río que nos lleva todo el tiempo. (Moule, 2003, p.3).
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Modelos críticos de formación docente:  
La experiencia del MST1

Julio Diniz-Pereira
Docente e investigador 
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Universidad Federal de Minas Gerais

Me gustaría solicitarle al lector de este capítulo, que deje de lado todos 
sus prejuicios (en el caso de que existan)2 y lea atentamente el análisis que 
realizo en este artículo en torno al Programa de Formación de Educadores 
del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra [MST]. El análisis se 
basa en mi investigación doctoral y no pretende, en consecuencia, realizar 
una propaganda ideológica de dicha experiencia y del movimiento social en 
cuestión3.

Investigué, durante el desarrollo de mi tesis de doctorado, el tema de la 
construcción identitaria de las educadoras del MST, estudiando sus historias 
de vida. El foco de esta investigación fueron los elementos que las influen-
ciaron para convertirse en militantes de un movimiento social que lucha 
por la reforma agraria y la justicia social en uno de los países socialmente 
más injustos del mundo y, luego, analizar la influencia de este sobre la lenta 
gestación de una identidad de educadora militante. 

El propósito de este texto no es detallar los aspectos teóricos y metodo-
lógicos de mi tesis ni tampoco discutir sobre todos los resultados obtenidos. 
Sin embargo, me gustaría esclarecer que el principal objetivo de esta inves-
tigación fue enfocarme en los sujetos de la educación, sus historias de vida 
y la manera cómo sus identidades se configuran sin dejar de considerar la 
fuerza que las estructuras sociales y culturales, históricamente constituidas, 
ejercen en tal proceso.

En lo que se refiere a este capítulo, su principal propósito es discutir lo que 

1 La abreviatura remite al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil. (N. de 
la E.).

2 Escribo esto porque la intención en este texto es alcanzar un espectro más amplio de lectores y no 
solo a aquellos que poseen afinidad con los ideales de lucha del MST.

3 Tampoco se trata de defender la neutralidad de la investigación en educación. Aquellos que me co-
nocen saben, de ante mano, mi aprecio por las causas de igualdad y justicia social defendidas por el 
Movimiento.
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denomino los modelos críticos de formación docente, a través de un análisis al 
Programa de Formación de Educadores del MST. Este estudio, a su vez, se 
apoya en los testimonios hechos por las educadoras del Movimiento quienes 
participaron en este programa durante la década de 19904. 

Este texto se divide en tres partes: primero, retomo una discusión, ya 
iniciada en otras publicaciones, sobre los modelos hegemónicos y contra-he-
gemónicos de formación docente (Diniz-Pereira, 2002 y 2008). Sin embargo, 
el énfasis aquí recae sobre los modelos críticos de formación de profesores, 
principal foco de este capítulo. Enseguida, entrego algunas informaciones 
básicas sobre el Programa de Formación de Educadores del MST y, final-
mente, discuto los resultados de mi investigación en donde las educadoras 
del Movimiento analizan sus propias experiencias de participación en este 
programa de preparación de profesionales de la educación.

 Modelos hegemónicos y contra-hegemonicos  
 de formación docente

Como ya sabemos, los modelos más difundidos de formación de profe-
sores son aquellos relacionados con el modelo de racionalidad técnica. De 
acuerdo con ese modelo, también conocido como la epistemología positivista 
de la práctica, “la actividad profesional consiste en la solución instrumental 
de un problema hecha por la rigurosa aplicación de una teoría científica o 
una técnica” (Schön, 1983, p. 21.)

De acuerdo con el modelo de racionalidad técnica, el profesor es visto 
como un técnico, un especialista que rigurosamente pone en práctica las 
reglas científicas y/o pedagógicas. Así, para preparar al profesional de la 
educación, es necesario que el contenido científico y/ o pedagógico, sirva de 
apoyo para su práctica, aplicando los conocimientos y habilidades asociadas 
con esta perspectiva.

Existen por lo menos tres modelos de formación de profesores basados 
en la racionalidad técnica: el modelo de formación de habilidades compor-
tamentales, cuyo objetivo es formar docentes para desarrollar habilidades 
específicas y observables; el modelo de transmisión, donde el contenido cien-
tífico y/o pedagógico es entregado a los profesores, ignorando las habilidades 
originadas en la práctica de enseñanza; el modelo académico tradicional, el 
cual asume que el conocimiento del contenido disciplinar y/o científico es 

4 Entrevisté a un total de 11 educadoras Sin Tierra, en 4 diferentes estados del país: Minas Gerais, Per-
nambuco, Río Grande del Sur y São Paulo. Las entrevistas fueron realizadas entre los meses de agosto 
y septiembre del 2002.
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suficiente para la enseñanza y que sus aspectos prácticos puedan ser apren-
didos en servicio.

Los modelos alternativos de formación de profesores emergen a partir 
de la racionalidad práctica, como mínimo, en los albores del siglo XX. El 
trabajo de John Dewey es considerado germinal para muchos de los actuales 
escritos sobre el modelo de racionalidad práctica en la educación. Dicho 
modelo se encuentra en consonancia con las actuales discusiones sobre la 
carrera docente, las cuales enfatizan la complejidad de esta profesión (in-
volucrando tanto el conocimiento teórico como práctico) y las huellas de 
la incertidumbre y brevedad de sus acciones. Los profesores han sido vistos 
como profesionales que reflexionan, cuestionan y examinan constantemente 
su práctica pedagógica cotidiana, la cual, a su vez, no está limitada al esce-
nario de la escuela.

Existen al menos tres modelos de formación de profesores dentro del mo-
delo de racionalidad práctica: el modelo humanístico, en donde los profesores 
son quienes definen principalmente un conjunto particular de comportamien-
tos que ellos deben conocer a fondo; el modelo de enseñanza como oficio, en 
el cual el conocimiento sobre la enseñanza es adquirido a través del ensayo 
y error, mediante un análisis cuidadoso de la situación inmediata; el modelo 
orientado por la investigación, cuyo propósito es ayudar al profesor a analizar 
y reflexionar sobre su práctica y trabajar en la solución de los problemas de 
enseñanza y aprendizaje en el aula.

Finalmente, existe lo que llamamos el modelo de racionalidad crítica, ba-
sado en la Teoría Crítica (Escuela de Frankfurt) y en la ciencia socio-crítica 
de Jürgen Habermas, presentando una visión diferente de la relación teoría-
práctica, una visión crítica, en que el principal objetivo es la transformación 
de la educación y de la sociedad. En función de la importancia de este modelo 
para la temática del presente capítulo, lo discutiremos separadamente en el 
siguiente tópico.

 Modelos críticos de formación docente

En el modelo de racionalidad crítica, la educación, y más específicamente, 
la formación docente, es históricamente situada, pues se produce en contra de 
un contexto socio-histórico hegemónico, proyectando una visión del futuro 
que esperamos construir; es una actividad social, con consecuencias también 
sociales, y no solo una cuestión de desarrollo individual; es intrínsecamente 
política, afectando las elecciones de vida de los involucrados en el proceso y, 
finalmente, es problemática, pues “su propósito, la situación social que ella 
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modela o sugiere [,] el camino de ella crea o determina [las] relaciones entre 
los participantes, el tipo de medio con el cual trabaja y el tipo de conocimiento 
para el que forma” (Carr y Kemmis, 1986, p. 39).

La investigación es la palabra clave cuando la enseñanza y el currículo 
son tratados de modo crítico y estratégico. De acuerdo con Carr y Kemmis 
(1986), “[el] tipo de investigación que sugiere requiere que los profesores se 
conviertan en figuras críticas en la actividad de investigación”. Un proyecto 
de investigación no significa solo “investigar actitudes sobre la enseñanza y 
el currículo”, sino también “un dominio específico de acción estratégica que 
será seleccionado para una investigación más sistemática y continua” (p. 40) 
Tal como los autores afirman, “cuando profesores adoptan una perspectiva 
de proyecto, ellos también crean oportunidades para aprender a partir de su 
experiencia y planificar su propio aprendizaje” (Ibíd.). De este modo,

Él o ella ayudan a establecer comunidades críticas de investigación en la ense-
ñanza, el currículum y la organización de la escuela, […] en la administración 
de grupos dentro de la escuela, de la escuela como un todo o entre escue-
las. Esa auto-reflexión crítica, emprendida en una comunidad autocrítica, 
utiliza la comunicación como un medio para desarrollar un sentido de la 
experiencia comparada, para descubrir determinantes locales o inmediatos 
sobre la acción por la comprensión de los contextos dentro de los cuales 
otros trabajan y convirtiendo la experiencia en discurso, usando el lenguaje 
como ayuda para el análisis y el desarrollo de un vocabulario crítico el cual 
proporciona los términos para la reconstrucción práctica (Ibíd.)

En el modelo crítico, el profesor es visto cómo alguien que formula un 
problema. Como se sabe, algunos modelos dentro de la visión técnica y prác-
tica también conciben al profesor como alguien que plantea problemas. Sin 
embargo, tales modelos no comparten la misma visión sobre esta concepción 
respecto a la naturaleza del trabajo docente. Los modelos técnicos poseen una 
concepción instrumental sobre el levantamiento de problemas; los prácticos 
poseen una perspectiva más pragmática, y los modelos críticos disponen una 
visión política explícita sobre el asunto.

De acuerdo con Shor (1992), la formulación de problemas tiene raíz en 
el trabajo de John Dewey y Jean Piaget. Entretanto, fue Paulo Freire quien 
desarrolló una idea política sobre tal concepción, a través de su método de 
“diálogo de levantamiento de problemas” en el cual, “el profesor es frecuen-
temente definido como alguien que plantea problemas y dirige un diálogo 
crítico en el aula; el levantamiento de problemas es sinónimo de pedagogía” 
(p. 31) Y, además,
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Como pedagogía y filosofía social, el planteamiento de problema enfatiza las 
relaciones de poder en la sala de clases, en la institución, en la formación de 
criterios estandarizados de conocimiento y en la sociedad como un todo. Ella 
considera el contexto social y cultural de la educación, preguntando cómo la 
subjetividad del estudiante y sus condiciones económicas afectan el proceso 
de aprendizaje. La cultura del estudiante, así como la desigualdad y la demo-
cracia son temas centrales para los educadores “levantadores de problemas” 
cuando examinan cuidadosamente el ambiente para el aprendizaje (p. 31).

En el modelo freiriano, la formulación de problemas se concibe como 
“un proceso mutuo para que estudiantes y profesores cuestionen el conoci-
miento existente, el poder y sus condiciones” (p. 33). Así, una comunidad de 
profesores-investigadores con estudiantes como co-investigadores, establece 
un proceso democrático y centrado en el alumno por medio del cual el cu-
rrículo es construido “de abajo para arriba”, en lugar “de arriba para abajo”.

Existen al menos tres modelos basados en la racionalidad crítica: el mo-
delo socio-reconstruccionista, el cual concibe la enseñanza y el aprendizaje 
como vehículos para la promoción de una mayor igualdad, humanidad y 
justicia social en el aula, en la escuela y en la sociedad (Liston y Zeichner, 
1991); el modelo emancipatorio o transgresivo, el cual concibe a la educación 
como expresión de un activismo político e imagina el aula como un lugar 
de posibilidades, permitiendo al profesor construir propuestas colectivas 
para ir más allá de los límites, o sea, para transgredirlos (Hooks, 1994); y el 
modelo ecológico crítico, en el cual la investigación-acción es concebida como 
un medio para desnudar, interrumpir e interpretar las desigualdades dentro 
de la sociedad y, principalmente, para facilitar el proceso de transformación 
social (Carson y Sumara, 1997)

El Programa de Formación de Profesores del MTS, en Brasil, puede ser 
considerado un ejemplo de iniciativa en la preparación de profesionales de 
la educación, el cual se encuadra entre los modelos críticos de formación 
docente. Dicho programa será presentado y discutido en los próximos ítems.

 El programa de formación de profesores del MST

Entre las diferentes acciones del MST en el área educacional, la formación 
de profesores es, sin duda alguna, una de sus prioridades. En la visión del 
Movimiento, la formación de profesores no debe restringirse al acceso a un 
curso de preparación profesional. En realidad, el MST considera en su pro-
grama de formación de profesores varias estrategias y prácticas educativas 
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que incluyen el acceso a un curso de formación profesional. En consonancia 
con su proyecto educativo5, el programa también se encuentra políticamen-
te comprometido con una estrategia más amplia de transformación social. 
Aquí caben algunas preguntas para reflexionar: ¿Cuáles son los programas de 
formación de profesores, en nuestras universidades y demás instituciones de 
enseñanza superior, que explícitamente se comprometen con la transforma-

De acuerdo con Caldart (1997), son tres las principales dimensiones del 
Programa de Formación de Profesores del MST:

-
tíficos y prácticos, habilidades, comportamientos, cuidados y actitudes 
éticas sobre el pensar y el hacer de la educación, con especial atención en 
las necesidades de las áreas rurales, la reforma agraria y la justicia social;

clase que ayude a los educadores a comprender que sus prácticas están 
vinculadas a un propósito más amplio de transformación social;

organizarse creativamente y de construir una cultura de cooperación y 
solidaridad.

Tal como se ha mencionado previamente, resulta imposible separar los ob-
jetivos más generales del Movimiento, en términos de su lucha por la reforma 
agraria y de la promoción de la justicia social, de sus objetivos educacionales. 
Asimismo, la dimensión técnica y profesional del Programa de Formación 
de Profesores del MST posee una clara conexión con sus propósitos políticos 
más amplios.

De esta manera, el MST pretende construir, por medio de su programa 
de formación de profesores, una identidad docente que no es neutra. Por 
el contrario, se trata de una identidad profesional que está explícitamente 
comprometida con la promoción de la justicia social. En vez de reforzar el 
aislamiento y el individualismo en la docencia, esa identidad es construida 
por medio de experiencias de solidaridad y de trabajo colectivo.

5 Para una mejor comprensión del Programa de Formación de Profesores del MST resulta imprescin-
dible que se conozca también su proyecto educativo. Además, como se sabe, las acciones del Movi-
miento no son aisladas. El programa de formación se inserta en el proyecto educativo y este, a su vez, 
se articula con los objetivos de lucha más amplios del propio MST. Es por esta razón que la lectura 
del libro de Roseli Caldart, Pedagogía del Movimiento Sin Tierra, se vuelve obligatoria. (Vide Caldart, 
2000).
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En el programa de formación de profesores del MST, existe una multipli-
cidad de iniciativas que ocurren a nivel local regional, estatal y nacional y que 
representan espacios fundamentales para el crecimiento político y pedagógico 
de los profesores, y para la adquisición del conocimiento a ser socializado en 
la sala de clases (Beltrame, 2000).

Tal como será discutido más adelante, existen muchas estrategias y ac-
tividades que el MST también considera como parte de su programa de 
formación de profesores. Por ejemplo, el involucramiento de los docentes 
en las luchas colectivas del Movimiento y su participación en los colectivos 
de educación; sistematización de la práctica pedagógica; participación en la 
producción colectiva y en la socialización de material didáctico y pedagógico 
para ser usado en las escuelas de los asentamientos y campamentos; presencia 
y participación en reuniones, seminarios, talleres y cursos de corta duración, 
entre otros.

 El programa de “formación inicial” de profesores del MST

Existen dos tipos de cursos que son parte del programa de “formación 
inicial”6 de profesores del MST: el Magisterio, en el nivel de enseñanza media, 
y la Pedagogía de la Tierra, en nivel superior. Ambos son responsables de la 
preparación y certificación de los profesores de la enseñanza fundamental 
que trabajarán, preferentemente, en las escuelas de asentamientos y campa-
mentos del MST.

El Magisterio, creado en 1990, existe hasta el día de hoy, incluso con los 
cambios en la legislación educacional brasilera, la que pasó a recomendar, 
a partir de 1996, la enseñanza superior para aquellos que fuesen a trabajar 
como profesores, en las salas de clases del país. La extensión del curso es, en 
promedio, de dos años y medio.

El primer programa de formación de profesores, a nivel superior, del MST 
–Pedagogía de la Tierra– fue creado en 1998, gracias a la colaboración entre el 
Movimiento y la Universidad del Valle del Río de los Sinos (UNISINOS), en 
el Río Grande del Sur. A partir de dicha experiencia, se multiplicaron nuevas 
colaboraciones con otras instituciones de enseñanza superior brasileñas en 
diferentes estados del país.

Estos programas fueron divididos en dos partes: el Tiempo Escuela corres-

6 En publicaciones anteriores, presenté una serie de motivos para no utilizar el término “formación 
inicial” en textos sobre formación de profesores (ver Diniz-Pereira, 2007). Aquí este término fue 
mantenido –pero siempre entre comillas– pues se trata de la manera como el propio Movimiento se 
refería a sus cursos de preparación para los profesionales de la educación.
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ponde al período en que los futuros profesores se involucran en discusiones, 
tanto académicas como políticas, sobre educación y enseñanza-aprendizaje, 
frecuentando una serie de cursos académicos, participando en debates y es-
tudiando el material producido por el Movimiento; y el Tiempo Comunidad 
que corresponde al periodo en que los futuros profesores permanecen en las 
escuelas de los campamentos o de los asentamientos y se incorporan en un 
conjunto de actividades de la propia comunidad.

De acuerdo con Caldart (1997), el Tiempo Escuela se divide en otros tres 
“tiempos”:

-
grama, por medio de la participación en clases, seminarios para el estudio y 
discusión de temas específicos, lecturas individuales y colectivas, escritura 
de un diario y actividades de educación física;

de habilidades específicas para tal fin: por ejemplo, trabajar en comisiones 
creadas para autodirigir el programa; participar en talleres y cursos de 
corta duración para desarrollar habilidades específicas necesarias para la 
autodirección del programa; participar de reuniones y asambleas como 
parte de la gestión colectiva del programa;

-
ción de la mística; actividades de formación individual y colectiva; man-
tenerse informado por medio de la prensa; realización de fiestas; visitas 
orientadas; talleres artísticos, entre otros.

 De modo similar a lo que ocurre con el Tiempo Escuela, el Tiempo Comu-
nidad también es dividido en otros “tiempos” menores:

comunidades, pero, esta vez, reflexionando sobre sus acciones pedagógicas 
y realizando anotaciones sobre sus prácticas a través de la escritura de un 
diario;

-
tando desafíos metodológicos en cada uno de los frentes educativos del 
MST;

-
jo de investigación-acción, el TPA. Los futuros profesores escriben una 
monografía sobre sus investigaciones y presentan los resultados a los 
formadores y compañeros del programa;

con la comunidad, para profundizar sus conocimientos sobre la realidad 
más amplia del asentamiento o del campamento, cultivando “una ética 
del compromiso y de la solidaridad”;
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-
perimentan durante el Tiempo Escuela en sus instituciones de educación 
fundamental (Caldart, 1997).

Además de estos dos cursos de “formación inicial”, el Magisterio y la 
Pedagogía de La Tierra, existen también una serie de iniciativas para el 
acompañamiento de los educadores que trabajan en las escuelas de los asen-
tamientos y campamentos del MST. Tales iniciativas configuran el programa 
de formación continua de los profesores del Movimiento.

 El programa de formación continua de los profesores del MST

Como parte de su programa de formación de profesores, el MST desarrolla 
también un conjunto de actividades para aquellos que enseñan en las escuelas 
de los asentamientos y campamentos.

Los profesores reciben regularmente materiales pedagógicos producidos 
por el propio MST, teniendo en consideración las experiencias de sus educado-
res, los conocimientos de los profesionales de áreas específicas y de los líderes 
del Movimiento. El lenguaje utilizado en estos materiales es muy accesible 
para los profesores y los demás miembros de la comunidad. Los profesores 
deben discutir los materiales en los colectivos locales de educación. General-
mente, ellos concuerdan que son muy útiles para una mejor comprensión de 
los propósitos políticos y educacionales del MST.

La participación de los profesores en los colectivos locales de educación es 
considerada una de las actividades más eficientes para la formación continua. 
Una vez por semana, los docentes estudian los materiales sobre educación, 
discuten colectivamente el currículum de las escuelas y desarrollan las planifi-
caciones de clases. Los estudiantes y otros miembros de la comunidad también 
participan de estos colectivos. Una de mis entrevistadas en la investigación 
resaltó este aspecto de la formación continua.

Nosotros trabajamos muy duro para organizar estos colectivos... así como 
para que se cree la necesidad de los profesores de continuar estudiando y 
que reconozcan la importancia de los colectivos pedagógicos... (Cleonice)7 .

Sin embargo, no es suficiente “solo” organizar los colectivos locales y enviar 
los materiales producidos por el MST para las escuelas. Los profesores solicitan 

7 En mi investigación, siguiendo orientaciones metodológicas y procedimientos éticos, preferí utilizar 
pseudónimos para proteger la identidad personal de las entrevistadas.



108

y reciben apoyo en términos de la discusión y análisis de dichos materiales. 
De esta manera, el soporte pedagógico otorgado a los profesores es también 
considerado parte del programa de formación continua de los educadores 
del Movimiento. Este trabajo es desarrollado por los sectores regionales y 
estatales de educación del MST (Beltrame, 2000).

Una de las estrategias para entregar tal apoyo pedagógico a los profesores 
es la realización de talleres de trabajo. Estos talleres se transforman en espacios 
privilegiados para los profesores que enseñan en las escuelas de los distintos 
asentamientos o campamentos, socializando y discutiendo sus prácticas y 
experiencias. Las actividades prácticas son enfatizadas en estos talleres. Como 
no podía dejar de ser, la celebración de la mística es otra actividad pedagógica 
desarrollada en estos espacios.

De acuerdo con Beltrame (2000), si por un lado es verdad que las activi-
dades desarrolladas durante los talleres buscan valorizar el conocimiento y 
la cultura de los docentes, por otro, los formadores, responsables de la coor-
dinación de las actividades durante los talleres, también ofrecen elementos 
para ayudar a los profesores a revisar y mejorar sus prácticas de enseñanza.

Otra actividad del programa de formación continua es la participación de 
los docentes en encuentros regionales y estatales de profesores que enseñan 
en las diferentes escuelas de asentamientos y campamentos del Movimiento. 
Estos encuentros ocurren regularmente, durante todo un fin de semana. Los 
integrantes del MST que participan en los sectores regionales y estatales de 
educación ayudan a organizar y a coordinar estos eventos. Las discusiones 
sobre las prácticas pedagógicas de los profesores en las escuelas de los asen-
tamientos son relevadas en estos encuentros. Los participantes discuten in-
cluso temas como, por ejemplo, las condiciones de vida en las zonas rurales 
brasileñas, el trabajo docente en las escuelas rurales y la participación política 
en el MST.

Es importante resaltar que, durante estos encuentros, los educadores no 
se limitan solo a discutir sus prácticas docentes y otros temas pedagógicos, 
o incluso a participar de talleres para aprender diferentes actividades a ser 
desarrolladas en sus salas de clase. Además, tal como una de mis entrevistadas 
enfatizó, y no exenta de una intencionalidad formativa, ellos también realizan 
“cosas comunes y corrientes”.

Nosotros organizamos estos encuentros del mismo modo de cómo lo haría-
mos en cualquier otro evento educacional del MST. Los profesores deben 
lavar los platos, limpiar las habitaciones, las zonas externas... Organizamos 
el encuentro dividiendo a las personas en núcleos o brigadas y distribuyendo 
las actividades... Esto es algo muy importante para la convivencia grupal. Es 
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por medio de esa experiencia que ellos van a aprender a escucharse mejor los 
unos a los otros, a respetar más la opinión del otro, a trabajar colectivamen-
te... Así, más que hablar de la Pedagogía del MST, lo que hacemos durante 
estos encuentros es darles la oportunidad de experimentar la Pedagogía 
del MST... Para nosotros, es esencial no solo “el saber cómo se hace” sino 
también y principalmente “el saber cómo ser” ... (Cleonice).

Ellos también celebran la mística, planifican las acciones políticas que están 
previamente marcadas, discuten cómo organizar eventos en sus comunidades 
locales y eligen representantes para participar en otros encuentros de educa-
ción del Movimiento, a nivel estatal y nacional.

Los principales propósitos de los encuentros nacionales y estatales de edu-
cación del MST son: propiciar espacios para la socialización de experiencias; 
permitir a los educadores el desarrollo de una visión crítica por medio del 
distanciamiento de su realidad escolar y, al mismo tiempo, incentivar a los 
profesores a transformar sus prácticas. Según Beltrame (2000), esos eventos 
cuentan con la participación de un número significativo de educadores, 
configurándose como espacios relevantes para la reflexión y redefinición de 
las prácticas educativas.

Tal como he mencionado anteriormente, el programa de formación de 
educadores el MST no se reduce al acceso a uno de los cursos de preparación 
profesional del Movimiento y a la participación en las actividades de acom-
pañamiento en las aulas. Como veremos, existen además otras estrategias que 
se consideran importantes para la formación de los profesores de las escuelas 
en los asentamientos y campamentos.

 Otras estrategias de formación de profesores en el MST

La participación política de los profesores en diferentes espacios sociales en 
sus comunidades locales es una estrategia muy importante del programa de 
formación docente del MST. El Movimiento considera crucial el involucra-
miento de los profesores en manifestaciones políticas, marchas, ocupaciones 
de tierras y de edificios públicos.

Participar en los diferentes eventos políticos en el MST es, entonces, parte 
del programa de formación de profesores del Movimiento. Esta participación 
en acontecimientos políticos es muy significativa, pues puede reforzar, en 
los profesores y educadores, el sentimiento de pertenencia al Movimiento 
(Beltrame, 2000). Mis entrevistadas confirmaron la idea de la mayor impli-
cación de los educadores al Movimiento como una estrategia importantísima 
de formación:
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El Movimiento es un sujeto pedagógico. El Movimiento, por sí mismo, ya es 
un educador. No existe nada más formativo que el propio involucramiento 
con las luchas del Movimiento. Normalmente decimos: “el colectivo edu-
ca”... (Lucía).

Sobre otras estrategias de formación de profesores del MST, mis entrevista-
das también mencionaron, en un primer momento, de manera sorprendente, 
los encuentros de los “Sin Tierrita”, que involucran a niños, hijos de asentados 
y acampados, de ocho a catorce años, y los encuentros de juventud del MST, 
en donde participan adolescentes de los asentamientos o campamentos de 
quince a diecisiete años. Durante estos eventos, los niños y los adolescentes 
estudian y discuten valores humanistas y socialistas, aprenden sobre sus 
derechos constitucionales y debaten respecto a los problemas vividos en sus 
comunidades. Después de tres o cuatro días de debate, los niños y adolescentes 
llevan estas discusiones a sus comunidades y escuelas.

Según mis entrevistadas, niñas y niños, y jóvenes que participan en estos 
encuentros se vuelven más críticos y cuestionadores y, muchas veces, desafían 
a sus profesores y directores, exigiendo espacios en las escuelas para discutir 
los problemas tratados en los encuentros. Las participantes de mi investigación 
creen que ese tipo de comportamiento crítico y cuestionador de los niños y 
de los adolescentes impactan también en la formación docente.

Aquí cabe un comentario y una nueva pregunta para la reflexión: a dife-
rencia de lo que ocurre en el MST, cuando tratamos el tema de la formación 
docente, generalmente nos centramos en los profesores y dejamos de lado 
a los protagonistas de la relación enseñanza-aprendizaje: ¡los estudiantes! 
Nuestros programas de formación de profesores, en nuestras universidades y 
demás instituciones de enseñanza superior, normalmente no se interesan en 
conocer lo que los propios estudiantes de educación básica tienen que decir 

Finalmente, la última parte de este capítulo analiza, a través de los testi-
monios de las entrevistadas de mi investigación, la participación en el pro-
grama de formación de educadores del MST y su impacto en términos de la 
construcción de identidad del educador Sin Tierra.

 La participación en el programa de formación  
 de profesores del MST

Después de ingresar en el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, la 
mayoría de mis entrevistadas participó al menos en uno de los dos cursos de 
“formación inicial” de profesores del MST: el Magisterio y la Pedagogía de 
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la Tierra8. La mayoría se refirió a dicha experiencia de una manera bastante 
positiva. Por ejemplo, Tania y Rosa dijeron, respectivamente:

Para mí, fue una experiencia muy buena. Aprendí mucho... Nosotros sen-
tíamos que, al final del curso, habíamos aprendido bastante...
Fue a partir de esa experiencia que comencé a comprender el Movimiento 
como un todo. Empecé a percibir que existe una posibilidad de cambiar la 
sociedad realmente...

Lucía proporcionó más detalles de cómo la propia organización del pro-
grama de “formación inicial” de profesores del MST contribuyó a la reflexión 
de su práctica pedagógica.

Aprendí mucho a través de mi participación en los cursos de formación 
de educadores del Movimiento... Me gustaría destacar la manera cómo los 
estudiantes se organizaban durante esos cursos. Los cursos se organizan 
siguiendo el modelo cooperativo y los estudiantes deben participar desde 
su planificación. De esta forma, el curso se refleja en la manera en que las 
personas se organizan en el campamento del MST. Sin, embargo, muchas 
de nosotras nunca habíamos vivido en un campamento antes... La teoría y 
la práctica estaban realmente entrelazadas. Nosotras éramos capaces de ver 
nuestras ideas y deseos siendo incluidas en la práctica. ¡Como estudiantes, 
venimos de una tradición donde esperábamos recibir todo listo de los profe-
sores! Pero, en estos cursos, ¡nosotras no encontrábamos todo listo! Teníamos 
que ayudar a construir cada programa del curso y a ejecutarlos... Así, estos 
cursos tuvieron para mí un gran impacto, haciendo que yo repensara mi 
propia práctica como profesora.

Para algunas de mis entrevistadas, principalmente aquellas que se convirtie-
ron en profesoras después de ingresar al Movimiento, participar del programa 
de “formación inicial” de profesores de MST fue fundamental para tomar 
la decisión de transformarse en educadoras Sin Tierra. Como Sandra dice:

Yo nunca había pensado en volverme una educadora... Nunca... Yo nunca 
había pensado sobre esto antes... Había hecho algunas actividades con niños 
en el asentamiento, pero nunca me había visto como profesora... Por eso, 
participar en la Pedagogía de la Tierra fue fundamental para mí... ¡Fue una 
experiencia riquísima! Comencé a percibir lo que significaba convertirse en 
una educadora del Movimiento.

8 Las entrevistadas se referían, principalmente, a cursos de Magisterio realizados en los años 1990 y a 
las primeras colaboraciones establecidas entre el MST e instituciones de enseñanza superior para la 
realización del curso de Pedagogía de la Tierra.
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En la opinión de algunas de mis entrevistadas, otro aspecto positivo en 
relación el programa de “formación inicial” de profesores del MST, parti-
cularmente el curso de Magisterio, donde el Movimiento dispone de mayor 
autonomía para decidir sobre su currículo, reside en el hecho de que tanto el 
curso como las actividades pedagógicas a él vinculadas están relacionadas con 
las realidades y los intereses específicos de los estudiantes, futuros educadores 
o educadores en servicio. En función de tal proximidad con la realidad de 
la escuela, ellas reconocieron que la teoría desempeñó un papel importante 
en el esclarecimiento de algunos acontecimientos del aula. Destacaron la 
posibilidad de discutir problemas concretos de la práctica pedagógica con 
los pares. Por ejemplo, Jussara, quien observó:

El curso de Magisterio me ayudó bastante no solo a entender el proyecto 
educacional del MST, sino también a comprender mejor a los niños del 
campamento. Cuando fui a enseñar por primera vez al campamento, tuve 
muchas dificultades. A medida que empecé a participar en el curso, exponía 
aquellas dificultades en el colectivo...

Las entrevistadas resaltaron que la participación en el programa de “for-
mación inicial” de profesores del MST les hizo reflexionar sobre experiencias 
anteriores, tanto en la condición de educadoras como en la de estudiantes. 
La práctica y todos los momentos de contacto directo con la realidad escolar 
fueron destacados por las participantes de la investigación:

Yo hice mi práctica en una escuela de asentamiento... fue una experiencia 
muy interesante... El trabajo que hacíamos con los niños, las discusiones 
con los padres... si eres capaz de debatir con la comunidad... si eres capaz de 
trabajar con los padres, entonces, eras capaz de deconstruir la idea de escuela 
que ellos tenían... Esa experiencia fue muy importante para comprender la 
educación que nosotras queríamos... Ella fue importante para comprender 
que, si tú quieres hacer la diferencia en educación, tienes que ayudar a cons-
truirla. Esta experiencia en la sala de clases también me ayudó a entender las 
dificultades de los profesores para involucrarse con las luchas... (Jussara).

Otro aspecto positivo de este programa fue percibir el espíritu de colabo-
ración y de solidaridad que emerge entre las personas que en él participan. 
Luciana, destaca algunos aspectos de la experiencia vivida, refiriéndose es-
pecíficamente a la Pedagogía de la Tierra:

Nos quedamos varios días acampando en el campus, esperando la decisión 
final para aprobar el curso... Yo nunca había vivido en un campamento 
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antes... A pesar de las dificultades de vivir en una situación como esta, fue 
una experiencia muy buena porque nos unimos bastante.... Como ya era 
tradición en el Movimiento, nos organizamos en base a los principios co-
lectivos del campamento. ¡Todo el mundo se ayudó… ¡Fue una experiencia 
realmente inolvidable!

Las entrevistas revelaron, además, un dato interesante: a diferencia de 
la mayoría de los programas de formación de profesores, en donde los es-
tudiantes suelen matricularse pensando solo en sus logros individuales, las 
participantes de mi investigación se mostraron bastante conscientes de que 
formaban parte de un movimiento social más amplio. Tal como Jussara y 
Rosa, respectivamente, dijeron:

Yo sabía que estaba estudiando no solo para mi crecimiento personal... Tam-
bién estaba obligada con aquellas personas que confiaron en mí... Entonces, 
tenía que continuar mi trabajo con el Movimiento.
En la universidad, comenzamos a vernos como un grupo... como personas 
que poseían una identidad diferente... Estábamos muy felices de estar allá, 
pero sabíamos que estábamos allá no solo para nuestro propio beneficio.... 
Este era un trabajo muy serio. Teníamos el compromiso de retornar las 
ganancias de aquella experiencia para el Movimiento…

Algunas de mis entrevistadas también destacaron la importancia de llevar 
a cabo tareas no académicas durante el Tiempo Escuela, como, por ejemplo, 
poner la mesa, lavar los platos, limpiar el campamento, entre otras.

Yo soy una educadora. Sin embargo, esto no significa que no pueda coci-
nar o trabajar en los cultivos... En el Movimiento haces muchas cosas que 
nunca pensaste realizar. El Movimiento te desafía todo el tiempo y aquello 
es realmente bueno para nosotras, no solo como educadoras, sino también 
como individuos... (Luciana).

Como se ha sido mencionado anteriormente, la participación en acti-
vidades no académicas es una estrategia intencionalmente formativa en el 
Movimiento Sin Tierra. El MST es consciente de la necesidad de desafiar la 
lógica que reproduce la rígida división entre el trabajo manual y el intelectual, 
que alimenta, con eso, profundas diferencias sociales y económicas.

Otro énfasis del programa de formación de educadores del MST es la 
investigación y, específicamente, la investigación-acción, que se entiende 
como una de las estrategias políticas y pedagógicas más importantes para la 
preparación de los nuevos profesores. Tal como ya hemos indicado, durante 
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la participación en uno de los cursos de “formación inicial” de profesores 
del MST, los estudiantes deben desarrollar un proyecto de investigación y 
escribir un informe final: la monografía.

Las participantes de mi investigación consideraron que el desarrollo de la 
investigación-acción posee una importancia central en el proceso de forma-
ción de profesores. Por un lado, reconocieron que desarrollar una investiga-
ción y, en específico, escribir una monografía, fue un gran desafío para ellas, 
pero, por otro lado, indicaron que fue una de las actividades más relevantes 
del programa de “formación inicial”. Sandra, Jussara y Tania destacaron, 
respectivamente, la importancia de la investigación como un componente 
del programa:

La investigación fue esencial... fue una experiencia enriquecedora. He apren-
dido mucho desarrollando la investigación. Nunca me había imaginado ha-
ciendo una investigación. Me di cuenta de que no es tan complicado, aunque 
tampoco es simple... Nosotras teníamos dificultad para escribir e incluso 
para pensar... de buscar, de saber exactamente lo que deberíamos hacer...
Creemos que la investigación es una actividad muy importante para la for-
mación de profesores, porque necesitamos comprender nuestra realidad para 
ser capaces de transformarla... Esta experiencia ha sido muy difícil y dolorosa 
porque, como tú sabes, no es sencillo realizar una investigación. ¡Teníamos 
que redactar una monografía de al menos 30 páginas! ¡Finalmente nadie 
escribió menos de 80, 90 páginas! (risas) ¡Mi monografía tuvo 118 páginas! 
Fue un proceso muy bonito... quedarse tantas noches sin dormir (risas).
Al comienzo, pensé que no sería capaz de hacer una investigación... no solo 
por el número de páginas de la monografía, mínimo de 25, sino también 
en función de los criterios de evaluación. Sin embargo, comenzamos a 
darnos cuenta de que sería posible... Yo creo que esta experiencia fue muy 
importante para mí. Aprendí mucho... nunca había tenido una experiencia 
de investigación antes... conversar con las personas, escucharlas, anotar, 
analizar los significados de cada frase y, claro, escribir la monografía... Todo 
fue muy importante para mí.

Tania y Sandra entregaron más detalles de cómo la experiencia de desa-
rrollar una investigación fue importante para su formación como profesoras 
y para la revisión de sus prácticas pedagógicas.

Esa experiencia aumentó mis habilidades para reflexionar sobre mi propia 
práctica... Como educadores, necesitamos ser más sensibles con lo que 
ocurre en nuestras salas de clase, prestar más atención a las diferencias de 
los estudiantes y tratar de comprenderlos... A través de la experiencia de 
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realizar la investigación, fui capaz de percibir muchas cosas que no percibía 
antes... Por medio de la investigación, pasamos a entender los propósitos, 
las razones de nuestra práctica. Finalmente, puede hablar con las personas 
del asentamiento sobre los resultados y las conclusiones de mi investigación, 
así como de las posibilidades en relación con las cosas que podían ser me-
joradas y trabajadas con ellos. Este es un proceso continuo que nos fuerza a 
seguir estudiando, prestando más atención a las cosas y reflexionando sobre 
nuestras actividades cotidianas...
Teníamos como objetivo desarrollar una investigación que pudiese traer 
algún resultado para el MST... Nosotros no podíamos escribir una mono-
grafía simplemente levantando problemas y dejando esos problemas sin 
solución... Así, esa experiencia me mostró que los educadores tenemos un 
desafío enorme... Tenemos que buscar, aprender, conocer y escuchar... Por 
ejemplo, antes… tuve una dificultad tremenda para escuchar a las personas.

A pesar de que la mayoría de las entrevistadas evaluaron positivamente su 
participación en el programa de “formación inicial” de profesores del MST, 
ellas no dejaron de mencionar algunas contradicciones y conflictos vividos a 
lo largo de dicha experiencia. Por ejemplo, relevaron algunos desafíos que tu-
vieron que enfrentar durante el proceso de realización de sus investigaciones:

[El desarrollar investigación en las escuelas] ha sido una de las cosas que nos 
ha dado más problemas... Como dije antes, nosotras no teníamos el hábito 
de leer y de estudiar en el asentamiento. Muchas personas con las que he 
trabajado en educación no han sido formadas específicamente en educación. 
Ellos tienen mucha disposición para contribuir con la educación y quieren 
… trabajar en educación. Sin embargo, esto es completamente diferente... 
De esta manera, hemos tenido problemas para hacer la conexión [entre la 
investigación y la formación de profesores], pero esta es nuestra intención... 
Nosotros resaltamos todo el tiempo la importancia de desarrollar actividades 
colectivas en educación... (Sandra).

También relataron un conflicto ocurrido durante el desarrollo de la Peda-
gogía de la Tierra cuando se definieron los temas de investigación, surgiendo 
una diferencia de concepción, entre profesores y alumnos del curso, sobre la 
actividad de investigación.

Existía un grupo de profesores que quería que hiciéramos nuestra investi-
gación en cualquier tema excepto el MST... De lo contrario, no podría ser 
considerada una “investigación científica”. De acuerdo con ellos, debíamos 
mantener la distancia con la realidad a fin de estudiarla. Sin embargo, no 
concordamos con esta afirmación. Dijimos que queríamos hacer una in-
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vestigación sobre el Movimiento y dentro del Movimiento pues queríamos 
mejorar nuestra propia realidad. Necesitábamos entender nuestra realidad 
para cambiarla. ¡También ganamos esa batalla! Nos permitieron hacer in-
vestigaciones sobre nuestra propia realidad... (Jussara).

Además de eso, tal como las participantes de la investigación observaron, 
las discusiones en la Pedagogía de la Tierra a veces parecían poco conectadas 
los intereses y las necesidades de los estudiantes. En estos cursos, el Movi-
miento dependía mucho de las universidades y, por consiguiente, tenía menor 
autonomía para decidir su currículo.

Nosotras queríamos participar de un curso cuyas discusiones estuvieran 
conectadas con nuestras realidades y necesidades. No queríamos hacer el 
curso solo para recibir un certificado... (Regina).

El testimonio de Regina demuestra, de una manera bastante clara, el 
compromiso de mis entrevistadas con la preparación profesional. Fue posible 
percibir entre ellas, principalmente aquellas que ya eran profesoras antes de 
ingresar al Movimiento, que el interés en participar del programa de “forma-
ción inicial” de educadores iba más allá de la mera certificación.

Cleonice también relató algunas decepciones que ella y sus colegas tuvieron 
durante la Pedagogía de la Tierra y lo qué hicieron frente a estas frustraciones:

Un día yo le pregunté a la profesora por qué no estudiábamos a Paulo Freire 
en la universidad y ella me respondió diciendo que Paulo Freire era un so-
ñador que había pasado toda su vida luchando contra lo que era imposible 
cambiar... En esta y en otras varias situaciones, nosotras no concordábamos 
con los profesores en función de las visiones positivistas y reaccionarias que 
ellos tenían... Tuvimos muchos conflictos con los profesores... Así, lo que 
hicimos fue crear, durante el curso, una especie de espacio paralelo para la 
lectura y discusión de aquello que queríamos...

Otro conflicto ocurrió durante la evaluación final del curso Pedagogía de 
la Tierra. Jussara explicó lo que aconteció:

Existía un discurso de que la evaluación del curso sería revolucionaria. Sin 
embargo, fue la misma evaluación ya conocida de la escuela tradicional. Esta 
procuraba destacar a los alumnos más inteligentes del grupo, aquellos que 
conseguía comunicarse mejor, etc. Aquellos que peleaban y querían discutir 
cada paso del curso, eran discriminados y rotulados como los que querían 
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entorpecer al grupo. ¡Nosotros no estamos de acuerdo con aquello!¡Nosotros 
queríamos evaluar la propuesta de evaluación! Ellos nunca habían visto algo 
parecido… antes... (risas)

Todos estos conflictos, la mayoría concentrados en la Pedagogía de la 
Tierra, reflejaban en realidad, los desafíos del establecimiento de las primeras 
colaboraciones entre el MST y las instituciones de enseñanza superior para 
la organización de estos cursos. De acuerdo con las participantes de nuestra 
investigación, ni los profesores ni las universidades están preparados para 
lidiar con las demandas planteadas por el Movimiento. Jussara, por ejemplo, 
se refirió a la universidad como un “ambiente extraño” para los educadores 
militantes del MST. Ella dijo:

Nosotras éramos completamente diferentes a las personas que estudiaban 
en la universidad... Hacíamos nuestras místicas... fuimos a la universidad 
marchando, cargando nuestra bandera y nuestras herramientas... siempre 
nos sentábamos en la sala de clase en círculo... Los profesores nos decían 
que, al comienzo, casi nadie quería darnos clases (risas). Estábamos siempre 
buscando cosas diferentes. Nosotros peleábamos con la universidad porque 
queríamos estudiar a Paulo Freire y, ¡Nadie enseñaba Paulo Freire en la uni-
versidad! Nosotros queríamos leer y discutir la Pedagogía del Oprimido... 
Presionábamos a la universidad para conseguir nuestros objetivos...

Basado en los testimonios de mis entrevistadas en relación con el pro-
grama de “formación inicial” de profesores del MST y en los documentos 
publicados por el Movimiento sobre ese programa, es posible afirmar que la 
propuesta de formación en sí, por lo menos en términos de su estructura for-
mal y curricular, no era radicalmente diferente de los programas tradicionales 
de formación de profesores de la mayoría de las instituciones de enseñanza 
superior brasileñas. Es imposible, sin embargo, dejar de reconocer que los 
estudiantes, educadores militantes del MST, eran personas muy especiales 
y hacían la diferencia de aquello que realmente ocurría en los campus y en 
las salas de clases.

Creo que hemos dado una bofeteada a la universidad... Cerca del final del 
curso, todos los profesores organizaban las salas de clase de una manera más 
democrática, colocando las sillas en círculos en lugar de en filas. ¡Nuestra 
sala de clases era muy bonita! Nosotros la arreglamos antes de comenzar el 
curso... A demás, cantábamos las canciones del MST todos los días, antes de 
que las clases comenzaran y durante los intervalos... (Cleonice).
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Los participantes del programa de “formación inicial” de profesores del 
MST eran, en su mayoría, personas muy activas y dispuestas a contribuir con 
la construcción de aquella propuesta de preparación profesional. Tal como ha 
mencionado anteriormente una de mis entrevistadas, querían negociar cada 
etapa de los cursos y se negaban a aceptar los “paquetes” listos, presentados 
por sus profesores o por las universidades. De esta manera, los participantes 
fueron los principales responsables de que los cursos se desarrollaran de modo 
más acorde con los principios y las lógicas defendidas por el MST.

Jussara, por ejemplo, me contó una historia sorprendente de cómo con-
siguieron parar el curso durante tres días, pues estaban en contra de que un 
compañero continuara asistiendo. Ella explica, a continuación, más detalles de 
dicho episodio, el cual desafía totalmente la lógica de libertad y de desempeño 
individual, tan arraigada en nuestras sociedades e incluso en las universidades:

Vivíamos colectivamente la universidad. Allá, teníamos nuestra propia 
organización interna... Una vez, uno de nuestros colegas dijo que no que-
ría participar más de los espacios colectivos... en nuestro campamento, en 
nuestros encuentros y en nuestras discusiones... él prefería pasar el tiempo 
leyendo y estudiando en la biblioteca. ¡No concordábamos con aquella posi-
ción! Después de pedirle, varias veces, que revisara su decisión, terminamos 
pidiéndole que abandonara el curso. Sin embargo, la universidad no aceptó 
nuestra decisión. Como tú sabes, la universidad trabaja con una lógica indi-
vidualista y nosotros pensamos desde un punto de vista colectivo... Entonces, 
hicimos huelga por tres días y ¡terminamos ganando la batalla! Él tuvo que 
abandonar el curso ese año...

Como se ha mencionado anteriormente, el MST no restringe su programa 
de formación de profesores a la simple participación en un curso de prepa-
ración profesional. Mis entrevistadas confirmaron esa idea al afirmar que 
participar de uno de esos cursos es solo una parte de todo el programa de 
formación y eso funcionaría como una especie de “complemento” al proceso 
para volverse un educador Sin Tierra.

Esta visión del curso de formación de profesores como un “complemen-
to” nos lleva a pensar que la participación en el programa de formación de 
educadores del MST tiene más sentido y, probablemente, sea más eficaz si se 
combina con la participación directa de los participantes en el Movimiento 
como un todo.

Realmente, de acuerdo con mis entrevistadas, las actividades más impor-
tantes para la construcción de una identidad como educador Sin Tierra son 
aquellas que involucraron la participación directa en las luchas del MST, a 
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través, por ejemplo, de las ocupaciones de tierra y del trabajo próximo a las 
personas y a las comunidades de campamentos y asentamientos. Ellas enfati-
zaron la importancia de estar en contacto directo con la realidad, y las luchas 
del Movimiento, con sus desafíos y dificultades.

Asimismo, mis entrevistadas reconocieron que el involucramiento activo 
en los cursos de “formación inicial” de profesores del MST las ayudaron a 
construir una nueva identidad docente. Según el análisis, el propio sentimiento 
de pertenencia al Movimiento aumentó después de que ellas participaran en 
los cursos.

 Consideraciones finales

El principal objetivo de este capítulo fue discutir los modelos críticos de 
formación docente a través de un análisis del programa de formación de 
educadores del MST. Este análisis, a su vez, se apoyó en los testimonios de 
educadoras del Movimiento, quienes participaron en este programa durante 
la década de 1990.

Para el estudio en cuestión, retomé una discusión, ya iniciada en otras 
publicaciones, sobre los modelos hegemónicos y contra-hegemónicos de 
formación docente, enfatizando los modelos críticos de formación de pro-
fesores. Inmediatamente después, proporcioné informaciones básicas sobre 
el programa de formación de educadores del MST y, finalmente, discutí los 
resultados de mi investigación en donde las educadoras del Movimiento ana-
lizaron sus experiencias de participación en dicho programa de preparación 
de profesionales de la educación.

Independientemente de nuestra filiación ideológica, predilección partida-
ria y de nuestra afinidad o no con las ideas de lucha del Movimiento de los 
Trabajadores Sin Tierra, es imposible desconocer que la experiencia de este 
Movimiento, en la formación de sus educadores, nos deja muchas lecciones 
y una serie de reflexiones para repensar nuestros programas de preparación 
de profesionales de la educación, principalmente, si nuestro interés fuese el 
de buscar la construcción de modelos más críticos para formación docente. 
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 Introducción

Para muchos, los cambios que precedieron a la retirada paulatina del dic-
tador Pinochet no fueron los que esperábamos. Vemos, hoy en día, a nuestro 
país convertido en un extraño modelo de sociedad. Por una parte, Chile se 
levanta frente al mundo con sus altos indicadores macroeconómicos y, por 
otra, está en la lista de los países más desiguales. Anverso y reverso de la misma 
moneda. El modelo que anhelábamos quienes compartíamos la lucha en los 
‘80, se fue desvaneciendo poco a poco para imponerse la vía de la desigual-
dad y la segregación. Sin embargo, al igual que muchos y muchas, seguimos 
pensando que es posible la construcción de una sociedad más justa. En este 
proceso, algunos decidimos hacernos docentes, como parte de esa búsqueda 
por cambiar la sociedad. Y en ese trayecto varios nos hemos incorporado a 
la universidad con el propósito de formar educadores(as).

Tanto en el espacio de la escuela como en la universidad, tenemos la 
responsabilidad del cuestionamiento político sobre nuestro rol. El presente 
texto es parte de una búsqueda, en la que estamos varios académicos a nivel 
nacional e internacional. Escribo estas líneas con la intención de aportar en 
este camino por construir una formación docente para la justicia social, un 
proceso que ayude a la transformación de nuestra sociedad. Sabemos que 
profesores y profesoras no resolverán los problemas del país en su conjunto. 
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Sin embargo, quienes trabajamos como docentes podemos colaborar en la 
búsqueda de estas utopías. En este contexto se enmarca el presente capítulo, 
como un esfuerzo para delinear las posibilidades de formar docentes con una 
mirada de justicia social en un país tan desigual como el nuestro.

 El experimento neoliberal

Para dar inicio a este apartado considero importante delinear un marco 
introductorio, especialmente para quienes desconocen los orígenes de la 
transformación económica que vivimos hoy. Es por esta razón que aludo, 
de forma breve, a la historia reciente de nuestro país.

Existe una variedad de trabajos que señalan a Chile como un laboratorio 
del neoliberalismo a nivel mundial (Aceituno, 2016; Barder, 2013 y Klein, 
2010). La gran revolución neoliberal que vivió nuestro país fue estructurada 
estratégicamente a través de un centenar de economistas formados a partir de 
un acuerdo entre la Escuela de Chicago y la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (Ossandón, 2010; Valdés, 1995 y 1989). El texto conocido como El 
ladrillo (De Castro et al., 1992), es un libro que fue preparado por parte de 
este grupo antes de los ‘70 y se mantuvo durante bastante tiempo con una 
circulación restringida. En dicho manifiesto de libertad económica a ultranza, 
no solo se da cuenta de aspectos financieros, sino que también se plantean las 
ideas de sujeto que se deseaba plasmar en la sociedad chilena. La propuesta 
de los llamados “Chicago boys” puso especial acento en la mercantilización 
de la educación. También, considera como centro de la labor educativa la 
formación del capital humano, entendiéndolo como un recurso para la pro-
ducción (Friz, 2013; Ruiz, 2010). Las semillas del modelo que guía nuestro 
Chile actual están en El ladrillo, estas se aplicaron con ciertas modificaciones 
durante la dictadura y gran parte de aquello se ha sostenido en el tiempo.

La dictadura cívico-militar (1973-1990) sembró el terror en la población, 
eliminó el tejido social, reprimió fuertemente a la oposición y acalló a los 
medios de comunicación (Salazar y Pinto, 1999). La situación de control 
asociada a este particular período, permitió armar la plataforma neoliberal que 
avanzó mediante la privatización de amplios sectores como salud, pensiones 
y educación (Délano y Traslaviña, 1989). La venta de las empresas públicas 
y el enriquecimiento ilícito fueron parte de esta cruzada para construir “un 
nuevo Chile” bajo las reglas del libre mercado (Monckeberg, 2015). Este sis-
tema económico, fundado en los años ‘80, se ha ido perfeccionando a través 
del tiempo.

Entonces, conocer los orígenes de la desigualdad en nuestro país nos 
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permite reflexionar acerca de las posibilidades para transformar una nación. 
Así como esas decisiones generaron el Chile actual, los cambios que lleve-
mos a cabo en estos años pueden repercutir efectivamente en las próximas 
décadas. Las altas brechas de desigualdad en las que vivimos, golpean -desde 
luego- a nuestro sistema educacional. En este sentido, planteamos que los 
y las docentes poseemos un rol protagónico en el proceso de construcción 
de la sociedad que queremos, siempre que nos asumamos como agentes de 
transformación (Giroux, 1990). No obstante, previo a abordar el punto de 
la formación docente, entrego una descripción de lo que entendemos por un 
país desigual y la escuela que tenemos en ese contexto.

 Nuestro Chile desigual

En Chile, la ciudadanía percibe que existe una profunda desigualdad. 
Esta imagen de sociedad se traduce en que unos pocos se ubican en el sector 
económico más alto, mientras la gran mayoría se sitúa en los estratos bajos 
(Segovia y Gamboa, 2016). Esta percepción social posee correspondencia con 
algunos estudios en torno a la desigualdad. Un ejemplo de aquello es el artículo 
de López, Figueroa y Gutiérrez (2013) en el que calculan la diferencia entre 
grupos socioeconómicos en el ingreso total. En nuestro país, el 1% más rico de 
la población obtiene el 30,5 % de los ingresos, cifra que es comparativamente 
mayor a la de otros países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE, 2012). Los autores mencionados se refieren como “súper 
ricos” a aquél grupo de 0,1% de la población que gana cerca de 10 millones 
de dólares al año. En el mismo trabajo nos explican las diferencias existentes 
entre los distintos grupos socioeconómicos. Por ejemplo, muestran que: El 
0,1% de la población gana 1200 veces más que el 99% más pobre y 3.000 
veces más que el 80% más pobre. Estas brechas socioeconómicas dan como 
resultado que Chile se encuentre dentro de los países con mayor desigualdad 
(al menos, comparado con los más desarrollados macroeconómicamente) 
(OCDE, 2012).

Además de las diferencias entre estratos socioeconómicos, la desigual-
dad posee otras aristas, por ejemplo, desde el punto de vista de género. La 
diferencia de ingreso económico entre hombres y mujeres para un mismo 
puesto puede llegar a un 35% (Díaz, 2015). Aunque pensamos que el Estado 
debiera entregar pautas para el término de estas diferencias, la desigualdad de 
ingresos según género también se produce en el sector público (Bentancor, 
González y Ureta, 2015). Estos contrastes nos ubican entre los países más 
desiguales en salarios entre hombres y mujeres dentro de la OCDE (2017). 
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La brecha existe también al comparar las pensiones. Se constata un mayor 
porcentaje de hombres que reciben pensión y además corresponden a un 
monto más alto (Amarante, Colacce y Manzi, 2016). Además de la brecha en 
lo económico, podemos agregar investigaciones que visualizan este aspecto 
desde lo simbólico. Por ejemplo, se han publicado informes indicando las 
campañas publicitarias que poseen un alto contenido sexista y reproductor 
de estereotipos (Hales, 2016; Argel, 2014) o un discurso de los medios de 
comunicación que reproduce la desigualdad deslegitimando la participación 
de las mujeres en la arena política (Baeza, 2014). 

Como si lo socioeconómico y las temáticas de género no bastaran, se agre-
gan otras categorías de desigualdad en este sentido, podemos observar el trato 
que se entrega a los pueblos indígenas. La discriminación a los miembros de 
los pueblos originarios se encuentra presente en varias esferas de la sociedad, 
desde la falta de reconocimiento constitucional a cuestiones como el desplaza-
miento territorial, inequidad en el acceso a la salud y la educación, entre otros 
(Richards y Gardner, 2013). Esta relación desigual entre pueblos indígenas 
y Estado Chileno ha sido considerada como una “deuda histórica” de larga 
data (Foerster, 2002), situación que va más allá de los aspectos territoriales. 
Dentro de las condiciones de desigualdad en las que viven las comunidades 
indígenas, se encuentran además aspectos como la falta de reconocimiento 
de su cultura y lengua (Loncón y Castillo, 2013).

Junto con el desmedro en el trato a nuestros pueblos indígenas, encontra-
mos estudios que señalan las dificultades para acoger a quienes emigran hacia 
nuestro país. Cada vez llegan más personas buscando nuevas oportunidades 
de desarrollo, en especial desde América Latina y el Caribe. Se ha transfor-
mado en un lugar común que quienes llegan a nuestro territorio desde países 
Latinoamericanos sean objeto de discriminación de diverso tipo, siendo 
particularmente preocupante la situación que viven niños y niñas (Núñez 
y Stefoni, 2015; Tijoux-Merino, 2013). Un conjunto de estudios muestran 
que esta sociedad “exitosa” en el marco de los indicadores macroeconómicos 
internacionales es, a su vez, una sociedad racista y clasista (Tijoux-Merino, 
2016) que acentúa esta discriminación cuando se trata de mujeres (Sanhueza, 
Arellano, Salas y Ramírez, 2016).

En resumen, Chile ha ido creciendo en una profunda desigualdad que va 
más allá de lo económico (Cociña, Frei y Larrañaga, 2017). La disparidad pre-
sente en nuestro país también dice relación con aspectos como la migración, 
género, etnia, territorialidad. El país que se ha construido es asimétrico en 
el acceso a la cultura (Güell, Morales y Núñez, 2011), en áreas verdes (Reyes 
y Figueroa, 2010) e incluso en la conectividad a internet (Pinto y González, 
2016). Un ejemplo podemos verlo en relación al lugar donde vivimos. En el 
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trabajo que realizaron Núñez y Gutiérrez (2004), proponían que el espacio 
donde habitamos y las redes que construimos a través de la familia pueden 
ser más importantes que la educación al momento de encontrar trabajo. 
Estas distinciones hacen que la meritocracia en Chile sea una consigna más 
que una realidad. 

 La escuela en el contexto de la desigualdad

El concepto de la desigualdad parece ser un término que define a nuestro 
continente. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha planteado la promesa 
de la educación como una vía de movilidad social, razón por la cual las clases 
medias han puesto un mayor énfasis en la ampliación de la cobertura edu-
cativa (Pineau, Dussel y Caruso, 2001). A pesar de esto, lo que ha sucedido 
hasta ahora es que no se ha logrado construir una escuela que logre superar 
los niveles de desigualdad (Marchesi, Tedesco y Coll, 2012; Reimers, 2002). 
En el caso de nuestro país, la meritocracia y la evaluación, planteadas como 
soluciones, han sido las promesas incumplidas del paradigma neoliberal 
(Dussel, 2015). 

Un equipo de la OCDE (2004), hace más de una década, constató la exis-
tencia de un sistema educativo profundamente segmentado, una división que 
es aún mayor dentro de la escuela que fuera de la misma. Un sistema escolar 
basado en una estructura de financiamiento que “contribuye inapelablemente 
a la transmisión de las desigualdades que caracterizan al país” (Puga, 2011, 
p. 230). Nuestro sistema escolar se fue constituyendo en aquello que Gentili 
(2001) denominó como el “apartheid educativo”, desigualdad que deviene en 
una distribución curricular profundamente asimétrica (Oliva, 2008; García-
Huidobro, 2007).

Por otro lado, el historiador Iván Núñez señala que la segmentación del 
sistema escolar chileno no corresponde a un fenómeno generado en las últimas 
décadas, aunque enfatiza que existe una profundización de la desigualdad a 
partir de la incorporación de la capacidad de pago (Núñez, 2015). Quizás uno 
de los elementos que más afectó a esta brecha fue el llamado “financiamiento 
compartido”. La fórmula consistía en que las familias cancelaran una canti-
dad extra de dinero mensual con la idea de compartir el pago. Este sistema, 
implementado durante los gobiernos de la Concertación, ha sido considerado 
como uno de los factores claves para el aumento de la segregación (Valenzuela, 
Bellei y de los Ríos, 2008; Bellei, 2013).

A esta última crítica se suma otra desde el punto de vista de género, puesto 
que la escuela se presenta como un espacio de reproducción del modelo pa-
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triarcal. Se siguen promoviendo cánones androcéntricos en los textos escolares 
(Fernández, 2010; Silva-Peña, 1995) y alusiones a actitudes del profesorado 
que tendrían un alto contenido sexista (Silva-Peña, 2010, Del Valle, 2016). 
Estos ejemplos de desigualdad desde la mirada de género demuestran cómo 
este tipo de brechas ayudan a construir un país con más injusticia social. Todo 
esto sin contar además con las críticas a un modelo heteronormativo, desde 
el mismo concepto de género y diversidad sexual en las políticas educativas 
(Galaz, Troncoso y Morrison, 2016; Echeverría y Maturana, 2015)

Otro aspecto importante es mirar la atención que se les presta a los pueblos 
indígenas. Podemos ver que desde hace 20 años que se vienen implementando 
políticas en educación intercultural bilingüe. Sin embargo, se escuchan diver-
sas voces posicionándose críticamente en torno al desarrollo y los resultados 
de éstas (Espinoza, 2016; Luna, 2015; Pozo, 2014). Como una nueva visión, 
se ha planteado una demanda por una educación intercultural que aborde el 
problema en su totalidad y, como un modo de ir construyendo una educación 
inclusiva (Riquelme, Quilaqueo, Quintriqueo y Loncón, 2016; Silva-Peña y 
Becerra, 2015; Ibáñez-Salgado, Díaz-Arce, Druker-Ibáñez y Rodríguez-Olea, 
2012) que transforme una situación de larga data (Llanoavil, Mansilla y Mie-
res, 2015). Estas críticas al abordaje de la interculturalidad se suman a las de 
género y a las socioeconómicas mencionadas anteriormente.

Como una forma de desarmar poco a poco el sistema de segregación en 
que se encuentra envuelto nuestro sistema educativo, se implementó la Ley 
Nº 20.845, llamada también Ley de Inclusión Escolar. Esta normativa regula 
la admisión de estudiantes a los establecimientos educacionales, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en aquellas escuelas que reciben 
aportes del Estado. A través de este marco regulatorio se pretende instalar una 
vía para restituir a largo plazo esta anomalía. La idea es impulsar un proceso 
que mejore las oportunidades de acceso a la educación. Esta iniciativa legal, 
junto a propuestas como las orientaciones en torno al derecho a la educación 
de jóvenes LGTB o el decreto Nº 83/2015 que continúa la línea de inclusión 
educativa, constituyen ejemplos de normativas y marcos de acción que apun-
tan a resolver a través de diversas vías las desigualdades existentes en nuestro 
país. Aun así, soy de los que cree que es necesario acelerar el paso. En este 
sentido, me uno a quienes consideran importante la discusión sobre lo que 
significa la justicia social en educación. 

 Una educación para la justicia social

El concepto de Justicia Social podemos comprenderlo de un modo general 
como el camino teórico-práctico que se ha emprendido para luchar contra 
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las desigualdades. En el caso de la educación se ocupan términos tales como 
“Educación y Justicia Social”, “Educación con Justicia Social” o “Educación 
para la Justicia Social”. Cada una de estas asociaciones tiene una connotación 
distinta. No es el foco de este capítulo confrontar dichas distinciones, pero 
sin lugar a dudas sería una buena discusión a futuro.

En la literatura académica educativa el concepto de Justicia Social se ha 
discutido en amplios contextos tales como las políticas públicas en educación 
(Gewirtz, 1998), la formación docente (Cochran-Smith, 2010; Zeichner, 2010a 
y 2010b) o el liderazgo educativo (Bogotch y Shields, 2014). La comprensión 
de la Justicia Social se puede revisar desde diversos posicionamientos, entre 
los más difundidos son los que veremos en los siguientes apartados.

 Justicia social con un carácter distributivo

Quizás el concepto más extendido de Justicia Social es aquél conocido 
como de carácter distributivo (o redistributivo). Esta concepción está cen-
trada en la distribución de bienes y servicios que, de alguna manera, entrega 
mayores oportunidades. Rawls (2012) señala por ejemplo que:

“Todos los valores sociales –libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, así 
como las bases del respeto a sí mismo– habrán de ser distribuidos igualita-
riamente a menos que una distribución desigual de alguno o de todos estos 
valores redunde en una ventaja para todos” (p. 69).

La noción de redistribución es planteada como una vía para alcanzar este 
sentido de Justicia Social. Para Rawls y quienes le siguen, poseería un rol más 
bien de restitución de bienes. 

Por otro lado, Zeichner (2010b) señala que una idea de Justicia Social 
distributiva en el docente lo haría preocuparse por las situaciones de dis-
tribución equitativa de los bienes al interior del aula: esto refiere al uso del 
tiempo, la atención del/a docente o la calidad de las preguntas que realizan 
a sus estudiantes. Desde la perspectiva de la formación del profesorado, una 
preocupación basada en esta idea de Justicia Social estaría dada por generar 
programas que ponen atención a quienes son considerados “vulnerables”1. 
Desde esta perspectiva, se apela a la carencia (especialmente económica) 
que poseen. Sin embargo, esta interpretación no dejaría ver aquellas re-
laciones de opresión que pertenecen a los distintos grupos (étnicos, de 

1 Pongo la palabra entre comillas puesto que muchas veces se construye la categoría de “vulnerable” 
como si fuese una condición, sin la reflexión de que la situación de vulnerabilidad proviene de una 
exclusión sistemática. Desde este punto de vista, bien podríamos hablar de personas vulneradas más 
que vulnerables. En consecuencia, es el estado de vulneración de derechos lo que te hace vulnerable.
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clase, género, etc.). Esta mirada distributiva también es considerada como 
“Justicia Educacional”. Lamentablemente, tal como hemos señalado en un 
comienzo, las desigualdades son variadas y no se remiten exclusivamente 
a lo socioeconómico. Esto implica visualizar la Justicia Social desde otras 
perspectivas.

 Justicia social como reconocimiento
  
Como un modo de avanzar más allá de una concepción de restitución, se 

constituye una perspectiva de la Justicia Social comprendida desde el reco-
nocimiento. Estas propuestas se centran en las relaciones sociales. Desde este 
punto de vista, se asume que las injusticias no solo corresponden a problemas 
de la distribución de los bienes, sino que también se explican por aspectos 
relacionados con las necesidades por dar reconocimiento a quienes han sido 
excluidos (Fraser, 2008; Young, 2000). De este modo, se amplía el concepto 
de Justicia Social, entregando una propuesta que va más allá de lo socioeco-
nómico. La justicia no se lograría solo a través de la redistribución de bienes, 
sino que es necesario contemplar la diversidad existente en nuestra sociedad. 
Hablar de una política de redistribución que no contemple las diferencias 
podría ser una forma de reforzar la injusticia (Young, 2000). Para quienes se 
plantean desde el reconocimiento, la transformación cultural, se considerará 
un objetivo central en la lucha por la Justicia Social (Fraser, 2008). 

A pesar de que no es el centro de este capítulo ahondar en la discusión 
acerca de las perspectivas sobre Justicia Social, sí podemos dar a conocer que 
existen al menos tres posturas que se disputan desde la comprensión como 
reconocimiento. En primer lugar encontramos a quienes proponen que a 
partir de un proceso redistributivo se cubrirían las necesidades de justicia, 
porque el origen de estos problemas serían de orden económico. Por otra 
parte, estarían quienes sostienen que el reconocimiento incluye también la 
redistribución puesto que los problemas de justicia posee una raíz cultural. 
En un tercer término, encontramos el pensamiento de Fraser que plantea la 
existencia de una complementariedad entre ambas posturas y los problemas 
de Justicia Social habría que visualizarlos tanto desde el reconocimiento 
como de la redistribución, problemas de carácter independiente (Fraser y 
Honneth, 2006).

Más allá de la postura que se plantee dentro de la comprensión de reco-
nocimiento como parte de la búsqueda de la Justicia Social, esto agrega un 
espacio de discusión que va mucho más allá de lo distributivo y que permite 
complejizar el concepto de justicia social.



129

 Justicia social como participación

Como un modo de ir aún más allá del reconocimiento, esta perspectiva de 
Justicia Social plantea la participación de aquellas poblaciones que han sido 
excluidas sistemáticamente, como así acontece con los grupos que han sido 
desplazados por su condición socioeconómica, etnia, género, etc. (Murillo y 
Hernández-Castilla, 2011; Fraser, 2008). Para quienes adscriben a esta visión, 
la única vía que promueve la total participación es el pleno reconocimiento de 
dichos grupos. De este modo, la mirada de la Justicia Social como participa-
ción requiere necesariamente de una propuesta basada en el reconocimiento.

Desde la perspectiva de las normas, Young (2000) plantea que la partici-
pación está enfocada a los procesos de toma de decisiones. En este sentido, 
quienes habitan un territorio, forman parte de una sociedad, por tanto tienen 
el derecho a que su voz sea escuchada. Además, apela a la posibilidad de que 
están de acuerdo sin la existencia de una coacción.

“Para que una condición social sea justa, debe permitir a todos satisfacer sus 
necesidades y ejercer su libertad; así la Justicia requiere que todos puedan 
expresar sus necesidades […] No cabe duda de que el ideal de liberación 
entendido como la eliminación de las diferencias de grupo ha sido enor-
memente importante en la historia de la política emancipatoria. El ideal de 
humanidad universal que niega las diferencias naturales ha sido un desarrollo 
histórico crucial en la lucha contra la exclusión y la diferenciación por ca-
tegorías. Dicho desarrollo ha hecho posible afirmar el igual valor moral de 
todas las personas y, de este modo, afirmar el derecho de todas las personas 
a participar y ser incluidas en todas las instituciones y posiciones de poder 
y privilegio” (Young, 1990, p. 268). 

Este planteamiento aboga por un concepto de “democracia comunicativa”, 
asumiendo que la participación la ejercemos desde las instituciones sociales y 
culturales, en contextos políticos y de gobierno. De este modo, aumentar los 
espacios de participación supone mejorar las situaciones de Justicia Social, 
tanto desde la perspectiva de la distribución como del reconocimiento.

 Justicia social para la acción

Tal como hemos visto, la Justicia Social podemos comprenderla desde 
diversas ópticas: la perspectiva distributiva (Rawls, 2012), del reconocimiento 
(Fraser, 2008) o desde la participación (Young, 2000). En razón a este pano-
rama y como un modo de ir más allá de las propuestas descritas, considero 
que atender a la Justicia Social desde la acción nos permite dar mayor sentido 
a la formación docente frente a la desigualdad reinante.
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Griffiths (2003) plantea que la búsqueda de la Justicia Social se entiende 
como algo permanente, inacabado. En este sentido, debiéramos verla como 
una acción más que como un fin en sí mismo. Este ciclo que nunca acaba 
podría ser como la concepción de una utopía a alcanzar, similar a lo que nos 
dice Galeano:

“Ella está en el horizonte... Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Ca-
mino diez pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que 

sirve: para caminar” (Galeano, 1993: 310).

El actuar docente es parte constitutivo del logro de la Justicia Social. 
Los procesos de formación de profesores y profesoras tendrían un cuestio-
namiento más profundo que solo hablar desde una justicia redistributiva, 
reconocimiento o participación. El concepto de Justicia Social para la acción 
condensa las aproximaciones antes mencionadas e impulsa el actuar docente.

La formación de profesores y profesoras puede ser considerada en el 
contexto técnico o en un concepto que constituya una transformación activa 
de la realidad. Hablamos desde la posición de estudiante de Pedagogía o del 
docente pensando en la transformación del entorno inmediato. La acción por 
la Justicia Social permite pensar que no basta con comprender las injusticias 
que existen en el mundo sino que es necesario avanzar más allá. La búsqueda 
de posibilidades de transformación deben hacer que mi condición de docente 
permita el reconocimiento y la participación de quienes están en posición de 
exclusión. Como dice Paulo Freire debemos seguir en esa línea de “entrega a 
la defensa de los más débiles sometidos a la explotación por los más fuertes” 
(2010, p. 99). La Justicia Social, entonces, es un acto permanente y de cada 
día que vamos buscando y aprendiendo.

 La justicia social y su ausencia en los marcos normativos

Varios documentos mencionan que en Chile la formación docente se en-
cuentra cada vez más normada (Montecinos, 2014; Ávalos, 2014; Cox, Meckes 
y Bascopé, 2010). Si uno revisa fuentes oficiales, tales como los Estándares 
de Formación Inicial Docente2 o el Marco para la Buena enseñanza (MINE-
DUC, 2008) se revela la ausencia de elementos claves que aludan a la Justicia 
Social. Asimismo, entre el marco regulatorio asociado con los procesos de 
acreditación y los Estándares, evidenciamos que solo estos últimos proveen 

2 De aquí en adelante se aludirá a este documento como “Estándares”. Dichos documentos se pueden 
revisar en: http://www.cpeip.cl/estandares-orientadores-para-la-formacion-inicial-docente/



131

cierta información que podría ser de utilidad para la discusión propuesta en 
este texto.

Los denominados Estándares orientadores para carreras de Pedagogía en 
Educación Media (2012) carecen también de alusión alguna respecto de la 
Justicia Social. Sin embargo, observamos que los Estándares de Educación 
Básica (2011) algo se aproximan en el estándar 8, en donde se indica:

“Es capaz de promover en los estudiantes competencias cívicas y ciudadanas 
para la democracia” (p. 20).
Compromete progresivamente a los estudiantes con valores (tales como 
el respeto a la dignidad humana, libertad, justicia, equidad y bien común) 
derechos y deberes, en situaciones de la vida cotidiana (p. 133).

Al referirse al respeto a la dignidad humana, libertad y justicia, podemos 
señalar que alude a una idea de Justicia Social. Los conceptos de equidad y 
bien común están en cercanía con la visión distributiva. Sin embargo, al no 
encontrar documentos en que se explicite, podría caerse en la ambigüedad. 
Existen otros marcos de acción en torno a la inclusión educativa que posi-
bilitan una educación para la Justicia Social, pero que no están en relación a 
la formación docente.

Tanto los Estándares de Formación Inicial Docente como el Marco para la 
Buena Enseñanza vislumbran la Justicia Social de un modo general. A dife-
rencia de estos, en el caso del Marco para la Buena Dirección, en una reciente 
revisión (2015), es desarrollado el concepto de Justicia como un principio, y 
lo plantea explícitamente de la siguiente manera:

Guía su acción con transparencia, imparcialidad y Justicia, asegurando 
el respeto al derecho de la educación por sobre cualquier diferencia (edad, 
discapacidad, género, raza, etnia, religión, creencias y orientación sexual). 
Valora, promueve y hace respetar la diversidad social y cultural de su comu-
nidad (p. 31).

El que este Marco plantee de un modo explícito el concepto de Justicia 
permite pensar en la posibilidad que a través de las políticas públicas en edu-
cación se avance en este ámbito. Aun así, como indicamos anteriormente, la 
presencia del concepto no determina que el principio de Justicia Social sea 
considerado inmediatamente en la formación del profesorado, aunque es una 
declaración clara acerca del rol que ocupan los/as docentes en la construcción 
de ciudadanía. No obstante, es importante relevar que exista al menos una 
aproximación al tema a nivel nominal. El problema sigue siendo la falta de 
orientaciones específicas que permitan entrelazar lo formativo con las de-
mandas propias de un contexto nacional peculiar, poseedor de altos índices 
de desigualdad.
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La revisión de los documentos normativos señalados se conecta con algunas 
investigaciones llevadas a cabo recientemente y que permiten visualizar esta 
ausencia del concepto de Justicia Social en la formación del profesorado. En un 
trabajo reciente, Fernández (2016) analiza las políticas de formación docente 
implementadas en nuestro país desde la perspectiva de la Justicia Social. Una 
de sus conclusiones es que las políticas internacionales estarían propiciando 
el desarrollo de políticas a nivel local, lo que impactaría en el abordaje de la 
Justicia Social en los programas formativos. El concepto de Justicia Social que 
emerge de este análisis estaría enfocado casi exclusivamente a una concepción 
distributiva, en tanto el foco está centrado en mejorar el acceso de quienes 
pertenecen a los grupos excluidos por su condición socioeconómica. Este 
trabajo se suma a otras importantes investigaciones realizadas en nuestro país 
que ponen urgencia a la discusión sobre la educación para la Justicia Social 
(Peña-Sandoval y Montecinos, 2016; Sleeter, Montecinos y Jiménez, 2016; 
Sepúlveda-Parra, Brunaud-Vega y Carreño, 2016).

El enmarcamiento normativo no es determinante para los procesos 
formativos (si los leemos desde una actitud sub-versiva, bajo el verso). Sin 
embargo, representa una posición desde la macro política. Esto implica que 
si un gobierno se dice progresista podría, al menos a nivel de discurso, partir 
transformando las aseveraciones emanadas explícitamente en sus documentos 
oficiales.

Sin lugar a dudas, requerimos que la formación docente potencie las capa-
cidades críticas, reflexivas y transformadoras (Ramírez-Vásquez y Sepúlveda-
Parra, 2017). A lo que agregaría, que necesitamos facultades de educación 
que comiencen la discusión acerca del rol en términos de la Justicia Social de 
nuestros docentes en las aulas escolares y de nosotros mismos como acadé-
micos formadores de esos/as docentes. Bajo esta perspectiva, esperaríamos 
que las facultades de educación pertenecientes a las universidades que apelan 
a un rol público, tengan un liderazgo en torno al lugar que le compete a la 
Justicia Social en la formación docente.

 La necesidad de construir una agenda de formación docente  
 para la justicia social en un Chile desigual

Nuestro país necesita docentes que, más allá del manejo del contenido, 
comprendan su rol transformativo. Como dice Freire: “Además de la seriedad 
y la competencia con que debemos enseñar esos contenidos, nuestra tarea 
exige nuestro compromiso y nuestra actitud en favor de la superación de las 
injusticias sociales” (2010, p. 102). Un país con una alta segmentación social, 



133

económica y cultural requiere contar con un profesorado comprometido 
políticamente. Aunque las condiciones de agobio en las escuelas torpedean la 
posibilidad de que el profesorado se apropie de un rol de liderazgo, podemos 
buscar aquellos pequeños “espacios de juego” (Larraín, 2009) que nos per-
mitan un cambio en los pequeños escenarios de acción que disponemos. Es 
importante que pensemos en las posibilidades de cambio a la mano. Quienes 
abordamos el proceso formativo, en especial, quienes estamos en las facul-
tades de educación formando docentes, conocemos acerca de la capacidad 
multiplicadora de nuestras acciones.

Zeichner (2017) plantea que en el contexto de la lucha por la Justicia Social 
es necesario construir una agenda para la formación docente. Este concepto, 
desarrollado en diversas publicaciones, enfatiza el rol de las facultades de 
educación (Zeichner, 2010a y 2010b; McDonald y Zeichner, 2009). Aunque 
no es el único que se aproxima a la noción de Justicia Social en la formación 
del profesorado, tomamos de este autor la opción de generar una agenda 
específica. Esta reorganización no puede estar dada solo por las orientacio-
nes ministeriales. Las facultades de educación tienen un rol que cumplir en 
delinear sus propios trayectos formativos.

Un programa de formación docente que posea las características menciona-
das, irá transformando los currículos formativos para incorporar el concepto 
del Justicia Social como parte del trabajo en sus diferentes actividades. Tal 
como lo plantean algunos autores, es importante que, la discusión sobre el 
paradigma de Justicia Social al que adscriba un programa de formación do-
cente se haga de manera explícita en el currículum (Murillo y Reyes, 2015). 
El cuerpo docente de las facultades de educación requiere conocer más acerca 
de cómo la Justicia Social se puede implementar en los cursos que imparte. A 
su vez es necesario explicitar la presencia de la Justicia Social en documentos 
claves, tales como los planes y programas, perfiles de ingreso y egreso, marcos 
de formación, etc. Del mismo modo, las facultades de educación tendrían que 
avanzar en la discusión respecto a la interpretación del concepto de Justicia 
Social en cada una de las disciplinas que configuran las mallas formativas. 
Esto tiene implicancias directas en los procesos que se intencionan al interior 
del aula.

Otro punto importante es el desarrollo de prácticas para el cambio educati-
vo, en este sentido existe una línea de lo que se ha llamado Aprendizaje-Servicio 
la cual se vincula con la Justicia Social (Murillo y Aramburuzabala, 2014; 
Aramburuzabala, 2013) entregando un camino de diálogo para aprender en 
la transformación. Sin embargo, muchas veces el Aprendizaje-Servicio asume 
al otro como alguien desvalido/a al que brindamos nuestra ayuda desde una 
mirada de superioridad. Las concepciones de práctica docente, la vinculación 
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universidad-escuela (u otro centro educativo), las relaciones teoría y práctica 
las ponemos en cuestión en torno a la Justicia Social. En efecto, cualquier 
reformulación de un programa de formación docente no puede dejar de lado 
el corazón de la acción profesional que es la práctica.

Un tercer punto importante en la conformación de un programa de for-
mación docente es el modo en que se aborda la investigación y la relación 
con la docencia. Las metodologías de investigación que se utilizan resultarán 
fundamentales a la hora de formar docentes en una facultad de educación. 
Zeichner (2010b) pone, entre otras cosas, como ejemplo el potencial trans-
formador que posee la investigación-acción para el desarrollo de la Justicia 
Social. En el caso de nuestro país, aunque la investigación-acción se encuen-
tra presente en los currículums de formación, la información pública que 
emerge de ahí es escasa (Fernández y Johnson, 2015). Aun así, hay algunos 
trabajos en los que se señalan que esta metodología podría provocar proce-
sos de transformación en futuras docentes (Silva-Peña, Vergara, Sanhueza, 
Huerta, Riquelme y Pérez, 2005). De todos modos, al igual que sucede con 
la formación de profesores en servicio (Silva-Peña, 2012; Salgado y Silva, 
2009; Silva-Peña, 2007), pareciera ser que los reportes emanados desde la 
investigación-acción aún son hechos desde el rol de investigador y no de los 
propios docentes en formación.

Además de la investigación-acción, existen propuestas que han adquiri-
do relevancia el último tiempo, en las cuales quienes forman formadores/
as se analizan a sí mismos/as. Un ejemplo es el self-study, que permite a 
los/as docentes que laboran en la formación de profesores puedan analizar 
sus prácticas para la transformación de las mismas (Silva-Peña et al., 2017; 
Russell, Fuentealba e Hirmas, 2016). El uso del self-study sería apropiado en 
la formación para la Justicia Social, siempre que se oriente en este sentido 
(Zeichner, 2010b; Pithouse, Mitchell y Weber, 2009; Schulte, 2001)3. En esta 
misma línea, podemos incorporar la indagación narrativa (narrative inquiry), 
que genera espacios de reconstrucción a partir de las propias experiencias de 
vida (Huber, Caine, Huber, y Steeves, 2014, Silva-Peña, en prensa). La inda-
gación narrativa se convierte en una herramienta de justicia social en tanto 
la transformación está al centro de la misma (Caine et al., 2017). 

Dentro de los ejemplos de metodologías transformadoras, es destacable la 
propuesta desarrollada en Chile por el equipo “Enlazando mundos” (Ferrada, 
Turra y Villena, 2013; Ferrada, 2012). Basados en el concepto de pedagogía 
dialógica se propone una formación docente que avance hacia un currículum 

3 Es posible revisar un ejemplo en este mismo libro el capítulo de Jean Moule Justicia Social en la for-
mación docente: una carga invisible para el profesor de color.
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transformador construido en consideración a la realidad, situada histórica y 
territorialmente. En la propuesta de Ferrada (2012) el proceso de construcción 
de conocimiento se realiza de manera dialógica entre quienes pertenecen a 
mundos que tradicionalmente han sido distantes como lo son la universidad, 
la escuela y la comunidad, planteando la recuperación de vínculos de solida-
ridad social (Del Pino-Sepúlveda y Pincheira-Fuentealba, 2016; Ferrada et 
al., 2014; Ferrada, 2012; Schilling, 2011).

Si bien es cierto el concepto de Justicia Social no aparece de manera ex-
plícita en la metodología mencionada, a la base está un propuesta de cambio 
profundo con las comunidades y quienes allí conviven. En un proceso de 
evolución de la metodología han avanzado hacia lo que denominan como 
investigación dialógica-kishu kimkelay ta che (Ferrada et al., 2014) que se 
sitúa “sobre la base de compartir y construir conocimiento en un plano de 
igualdad y legitimidad, permiten que los sujetos participantes se transformen” 
(p. 42). Esta apuesta por la transformación social podría enmarcarse en lo 
que se considera como la “Formación Docente 3.0” (Kretchmar y Zeichner, 
2016; Zeichner, 2016a; Zeichner, 2016b). El escenario propuesto, apuesta por 
un proceso de vinculación con las comunidades educativas, planteando una 
formación la cual las futuras docentes deben conocerlas para actuar en ellas.

En resumen, planteamos que la investigación en torno a una educación 
para la Justicia Social realizada en las escuelas de formación docente vaya más 
allá de comprenderla como mero “objeto de estudio”. Es necesario reflexionar 
también sobre las metodologías a través de las cuales se construye el conoci-
miento. Todo esto sin mencionar la discusión ética pendiente en razón a la 
relación con quienes participamos en nuestras investigaciones.

 Conclusiones

Como señala Griffiths (2003), plantearse preguntas por la diversidad y la 
diferencia es cuestionarse por la Justicia Social. Agrego, educar para la Justicia 
Social es formar para la acción en la resolución de estas injusticias. Bajo esta 
lógica, como formadores y formadoras nos compete un rol que tiene como 
eje la lucha en torno a la Justicia Social, un desafío al que nos enfrentamos 
día a día.

Enfocarse en la Justicia Social con una mirada distributiva avanza en 
proponer el acceso a quienes están excluidos/as. También, la generación 
de relaciones en la vía de dar reconocimiento y participación de quienes 
están al margen, se entronca íntimamente con una formación docente 
centrada en la Justicia Social comprendida más allá de la redistribución. 
Desde este punto de vista, se avanza hacia una propuesta cuya meta es la 
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generación de espacios para aquellas comunidades que tradicionalmente 
han quedado excluidas desde el poder central. Entonces, como hemos visto, 
la Justicia Social también es posible comprenderla a partir de la lógica del 
reconocimiento y la participación. Sin embargo, me sumo al llamado a pasar 
de la Justicia Social comprendida como teoría a entenderla como praxis 
(Ladson-Billings, 2015). Esto promueve la búsqueda de caminos hacia la 
acción. Como cualquier persona, los y las docentes podemos participar en 
la lucha por un cambio en las políticas públicas para promover la inclu-
sión. El concepto de Justicia Social convoca a una formación docente que 
esté imbricada en los procesos de transformación social como una acción 
permanente al interior del aula.

Asumir la formación docente para la Justicia Social implica avanzar en una 
propuesta que eduque para la transformación. Un programa de estas carac-
terísticas apela al cambio social y político que necesita nuestro país. En esta 
dirección situamos la discusión sobre el rol del profesorado en la construcción 
de comunidad, democracia y ciudadanía. Nuestra posición privilegiada como 
formadores/as de docentes nos plantea el desafío de generar la conciencia 
política y social para la transformación de una realidad tan desigual como la 
que vive nuestro país. Omitir la existencia de la desigualdad es un modo de 
apoyar su reproducción. 

Aunque el camino a seguir se encuentra en construcción, se trata de 
una propuesta que reconozca a los y las docentes en la promoción de la 
Justicia Social, posicionándonos en el como agentes transformadores de la 
realidad. En resumen, más allá de incluir la noción de Justicia Social en la 
formación docente, el llamado es a comprenderla en términos de acción, 
como esta “búsqueda permanente de la justicia” de la que nos hablaba 
Freire (2010, p. 81). 
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